
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                    dossier  informativo [marzo.08 

 
 

 
 
 

   Patrocinadores/ Sponsors 

 



 
www.foroagora.com 

 

 

página [2 foro del comercio urbano |city commerce point 

Ágora es un punto de 
encuentro de 
productos, servicios y 
proyectos para mejorar 
la gestión de los 
centros y áreas 
comerciales urbanas y 
sus negocios 
 

 
 
 

¿qué es? 
 
 

 

El Ágora era la plaza pública, centro de la actividad comercial, social, cultural y 
política de las antiguas ciudades griegas. Lugar donde se tomaban decisiones, se 
relacionan los ciudadanos y se comerciaba. Bajo esta denominación se convoca la 
primera edición del Foro del Comercio Urbano – City Commerce Point - ÁGORA, 
que se desarrollará en la ciudad de Málaga en Mayo de 2008. 

 

ÁGORA pretende ser el nuevo punto de encuentro del comercio urbano, el lugar 
donde pensar la ciudad de una forma integradora y transdisciplinar, el espacio donde 
diseñar proyectos de futuro desde el presente para las zonas comerciales urbanas. 

 

El Foro tiene por objetivo crear un nuevo mercado de productos, servicios y 
proyectos para mejorar la gestión de los centros y áreas comerciales urbanas y los 
negocios que se desarrollan en ellos. 

 
La ciudad requiere cada día miradas nuevas.  

La reflexión que se desarrollará en AGORA girará en torno a cuatro áreas clave: 

 

� Área 1 ► 

 La ciudad policéntrica: Ciudad de ciudades. 

Con el debate sobre cuestiones como: ¿Qué papel juegan los equipamientos 
comerciales en la transformación de las ciudades? ¿Cómo afectan las estrategias de 
localización de las empresas en el desarrollo urbano de la ciudad?  ¿Qué efectos 
tiene sobre un área urbana la implantación de los llamados establecimientos 
“locomotora”? ¿Las empresas se implantan en una zona una vez que es “visible”  y 
en la que se han detectado oportunidades de mercado o son los proyectos 
empresariales los que cambian un área urbana? 

 

� Área 2 ►  

El marketing urbano como instrumento de posicionamiento para la ciudad. 

Un área pensada para dar respuesta a preguntas como ¿Son las singularidades, las 
diferencias y las características específicas los elementos clave para la construcción 
de la imagen de ciudad? ¿Cómo crear una marca de ciudad? ¿Cómo crear referentes 
rápidamente comprensibles, adaptables y entendibles? ¿Qué importancia tiene en la 
creación de imagen el contexto cultural de la ciudad? ¿Cómo están creando marca 
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Era necesaria la 
realización de un 
evento que 
convocase a todos 
los agentes 
implicados en el 
desarrollo urbano y 
comercial de la 
ciudad. 
 

las ciudades del futuro? ¿Qué papel tiene el comercio urbano en el proceso de 
construcción de la imagen de una ciudad o de una zona urbana? ¿Cómo se puede 
construir una marca de ciudad como destino de compras?. 

 

� Área 3 ►  

La accesibilidad y movilidad, como factor clave de competitividad 
sostenible. 

El tratamiento urbanístico de las áreas comerciales urbanas es un elemento crítico 
que condiciona su competitividad. Progresivamente se está imponiendo un diseño 
urbano específico para los centros urbanos caracterizado por priorizar la 
accesibilidad peatonal, el transporte colectivo sobre el individual y la promoción del 
uso de la bicicleta. 

En AGORA se va a conocer las últimas tendencias para la mejora de la movilidad en 
los centros urbanos en base al estudio y reflexión sobre las soluciones que se han 
puesto en marcha de distintas ciudades. 

 

� Área 4 ►  

La gobernanza local: Una oportunidad para la gestión de los centros 
urbanos. 

El concepto de gobernanza, extendido fundamentalmente a partir de los años 90, se 
refiere a una nueva forma de gobernar que promueve la colaboración entre un 
conjunto de instituciones y actores públicos y privados con el objetivo de lograr un 
desarrollo económico, social e institucional duradero. Los distintos agentes cooperan 
para desarrollar productos o servicios, compartiendo riesgos, pero también 
beneficios. 

En Ágora se va a reflexionar sobre los escenarios más adecuados e innovadores para 
aplicar los principios de gobernanza urbana en la gestión de los centros urbanos 
comerciales. 

 

Una oportunidad para conocer las mejores experiencias 

 

En Ágora, los máximos responsables de las ciudades a escala institucional, así como 
las empresas que desarrollan productos, soluciones y servicios aplicados al comercio 
urbano, tienen un lugar donde intercambiar experiencias y realizar contactos, 
identificar oportunidades de colaboración  y conocer, de la mano de los más 
reconocidos expertos,  cuáles son las últimas tendencias nacionales e internacionales 
en comercio y ciudad. 

  

Agora ofrece las soluciones y servicios más innovadores que hoy se aplican en las 
ciudades más avanzadas. 
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lugar 
 
Ágora Foro del Comercio Urbano se celebra en el 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.  
 

 
fechas 
 
mayo 2008 
 

L   M   X    J   V    S    D 
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organiza 
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comité organizador 

 

PRESIDENTE  
Cruz Roche, Ignacio MERCASA 

Presidente  

VOCALES 
 

 

Álvarez Fernández, Gabriel Federación Española de Municipios y Provincias 
Secretario General 

De la Torre Prado, Francisco Ayuntamiento de Málaga 
Alcalde 

De Paz Mancho, Javier Comisión de Comercio Interior del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación de España 
Presidente 

Castro Vazquez, Pedro  Federación Española de Municipios y Provincias 
Presidente 

García-Izquierdo Parralo, Manuel Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía 
Presidente 

García Martín, Vicente Confederación de Empresarios de Málaga 
Presidente 

Gómez-Navarro Navarrete, Javier Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 
España 
Presidente 

Häulp, Michael Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
Presidente 

Herrero León, Santiago Confederación de Empresarios de Andalucía 
Presidente 

Moreno Monrové, Sergio Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Junta de Andalucía 
Consejero 

Pérez Casero, Jerónimo Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga 
Presidente 

Ponce Fernández, Antonio Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
Presidente 

Rovira Lara, Agustín Asociación Española  para la Gerencia de Centros Urbanos  
Presidente 

Santos Campano, Salvador Confederación de Empresarios de Comercio Minorista Autónomos y de 
Servicios de la Comunidad de Madrid 
Presidente 

Toscano Sánchez, Francisco Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Presidente 

Vallejo Serrano, Francisco Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
Junta de Andalucía 
Consejero 

Virosque Ruiz, Arturo Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana 
Presidente 

De Aguilar, Yolanda Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
Directora General  
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¿qué ofrece? 
 
 

1 Congreso 
Internacional del 
Comercio Urbano 

Espacio de debate, con ponentes de primer nivel, que servirá 
como fuente de  inspiración y conocimiento a los responsables 
de comercio de las ciudades, orientándoles en la definición de 
las distintas intervenciones y en la puesta en marcha de 
estrategias de transformación de los espacios comerciales 
urbanos. 

 

2 Galería de 
productos 

 

Espacio en el que distintas empresas e instituciones mostrarán 
productos, soluciones y servicios innovadores para su aplicación 
en la gestión de las ciudades. 

3 Espacio de 
experiencias 

 

Permitirá que distintas administraciones y entes locales, 
instituciones y asociaciones empresariales compartan con todos 
los asistentes sus proyectos e iniciativas para la revitalización de 
áreas comerciales urbanas. 

4 Aula interactiva 

 

Zona de intercambio y ámbito de debate destinado a la 
presentación de experiencias de relevancia nacional e 
internacional.  
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2000 metros cuadrados 
del pabellón 1 del 
Palacio de Ferias de 
Málaga dedicados a  
analizar el desarrollo 
de los centros urbanos 
y su actividad 
comercial   
 

 
2 Galería de productos  
escaparate de  soluciones y servicios innovadores 
para su aplicación en la gestión de las ciudades 
reservada a elementos de vanguardia y 
soluciones que favorezcan el desarrollo sostenible 

3 Espacio de experiencias  
exhibición de iniciativas singulares de entes 
locales, instituciones y asociaciones para 
revitalizar áreas comerciales urbanas 

4 Aula interactiva  
presentación verbal y debate respecto a  experiencias 
de ámbito nacional e internacional de ciudades que 
han dinamizado sus áreas comerciales con iniciativas 
originales 
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1 Congreso Internacional del Comercio Urbano 

 

Contenidos científicos del Congreso  
 
La reflexión que se desarrollará en AGORA girará en torno a cuatro áreas clave: 
 

• Área 1. La ciudad policéntrica: Ciudad de ciudades. 
 

• Área 2. El marketing urbano como instrumento de posicionamiento 
para la ciudad. 

 

• Área 3. La accesibilidad y movilidad, como factor clave de 
competitividad sostenible. 

 

• Área 4. La gobernanza local: Una oportunidad para la gestión de los 
centros urbanos. 

 
Área 1. La ciudad policéntrica: Ciudad de ciudades. 
 
Los procesos de periferización residencial y económica han contribuido en los 
últimos años a la imposición de un modelo de configuración de ciudades cada vez 
más policéntrico. Esto ha producido fenómenos de dispersión, fragmentación, 
segregación y una deslocalización de actividades que, en algunos casos, ha 
configurado zonas urbanas monofuncionales, monótonas o incompletas. Pero 
también ha permitido reequipar barrios, recualificar espacios obsoletos, reducir la 
presión sobre determinadas infraestructuras o zonas urbanas y fortalecer la actividad 
económica de muchas ciudades. 
Dentro de este fenómeno global, muchas ciudades han apostado por ambiciosos 
proyectos urbanos con el fin de configurar nuevos polos de centralidad, 
desarrollando espacios urbanos exnovo en el marco de grandes eventos sociales, 
culturales o deportivos o aprovechando espacios urbanos vacantes o de oportunidad 
donde implantar tejidos empresariales avanzados o promover el talento y la 
innovación. 
 
La transformación de determinados barrios en espacios étnicos, culturales, calientes, 
ecológicos, financieros, avanzados, gays, temáticos, tecnológicos, inteligentes o 
digitales es cada vez más habitual y suponen la puesta en marcha de costosas 
intervenciones no siempre exentas de altos grados de sofisticación y artificio. En este 
caso, el equilibrio se debe basar en la incorporación de nuevas funciones y usos que 
sean respetuosos con la lógica preexistente, sin imposiciones rompedoras, 
adaptándose a la capacidad urbana, social y económica real de la zona e impidiendo 
una segregación social o empresarial de la misma respecto del resto de la ciudad. 
 
También la recuperación y transformación de marinas y puertos comerciales, 
antiguas instalaciones industriales o militares, almacenes, estaciones ferroviarias, 
aeropuertos, parques comerciales y de ocio, etc. conforman nuevos polos de 
actividad económica en nuestras ciudades.  
 
Estos nuevos centros urbanos intentan ofrecer alternativas a las crecientes y siempre 
insatisfechas necesidades de ocio de la sociedad moderna de consumo, a través 
de la construcción de imágenes diferenciadas. En este caso, se corre el riesgo que 
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producir hipercentralidades desequilibrantes, con efectos negativos de carácter 
económico, urbanístico y medioambiental para el conjunto de la ciudad. En este 
contexto, determinados equipamientos, por su naturaleza, tamaño o localización 
tienen tal capacidad transformadora que son capaces de construir ciudad, pero 
también, si están mal concebidos, de destruir los mejores valores formales, 
simbólicos, éticos y estéticos de la misma. Los equipamientos deben ser elementos 
potenciadores de la ciudad, creadores de sinergias positivas y no elementos 
fragmentadores o segregadores de la misma. 
 
El equilibrio entre construir espacio para el consumo –rentable, privado, 
monofuncional y tematizado- y espacio público –humano, integrador, multifuncional, 
complejo y diverso-, es difícil y supone confrontar decisiones de carácter 
empresarial, la satisfacción de las demandas producidas por los nuevos hábitos de 
consumo de los ciudadanos y la consecución de un modelo de ciudad equilibrado y 
deseable. Es uno de los principales retos de la planificación económica de las 
ciudades. En este contexto, en AGORA se pretende reflexionar en torno a cuestiones 
como: ¿Qué papel juegan los equipamientos comerciales en la transformación de las 
ciudades? ¿Cómo afectan las estrategias de localización de las empresas en el 
desarrollo urbano de la ciudad? ¿Qué efectos tiene sobre un área urbana la 
implantación de los llamados establecimientos “locomotora”? ¿Las empresas se 
implantan en una zona una vez que es “visible” y en la se han detectado 
oportunidades de mercado o son los proyectos empresariales los que cambian un 
área urbana? 
 
Área 2. El marketing urbano como instrumento de posicionamiento para la ciudad. 
 
La capacidad de las ciudades de proporcionar una imagen de sí misma es 
fundamental en un contexto de intensa competencia urbana para atraer recursos, 
inversiones o visitantes. La pérdida de las identidades motivada por la globalización 
hace aun más necesario para las ciudades crear imágenes sólidas y diferenciadas.  En 
este sentido, las ciudades deben ser capaces de tener un proyecto sobre sí mismas, 
mostrando su personalidad y potenciando sus componentes de excelencia. 
 
La construcción de identidades locales en estos tiempos de globalización se hace 
frecuentemente a partir de la construcción de la diferencia. Lo que nos separa nos 
diferencia y nos aporta identidad. Estamos en un momento de auténtica explosión 
de la reivindicación de las identidades colectivas e individuales. Identidades que 
permiten construir marcas. Pero, ¿Puede reflejar una marca la diversidad y 
complejidad social, económica y cultural de una ciudad, los deseos y aspiraciones de 
sus ciudadanos?. Si bien toda marca comporta necesariamente una simplificación, las 
estrategias de city-marketing deben conformar mensajes compactos y atractivos, 
que exploren el imaginario colectivo de los ciudadanos, se construyan desde la 
cultura de la diferencia y den respuesta a los desafíos locales en el contexto global, lo 
cual no es poco, y supone un gran reto para muchas ciudades. 
 
Reto que supone entender, aceptar, valorar y promover la diversidad en hechos 
diferenciales respecto a otras ciudades y adaptar soluciones y respuestas singulares a 
los diversos problemas locales. La globalización también nos ha enseñado que 
ninguna ciudad es igual a otra y que las alternativas son múltiples y diversas. 
 
Crear una marca de ciudad supone también un compromiso con la consecución de 
los valores que se quieren promover y comunicar. No puede haber ciudad sin 
compromiso. El marketing urbano es un instrumento clave para hacer realidad este 
compromiso para el posicionamiento de la ciudad. Para mostrar los rasgos que la 
hacen atractiva, para captar la atención, atraer y seducir a la gente, hacer que se 
quede, que vuelva. 
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En AGORA se va a reflexionar para dar respuesta a preguntas como ¿Cómo crear una 
marca de ciudad? ¿Son las singularidades, las diferencias y las características 
específicas los elementos clave para la construcción de la imagen de ciudad? ¿Cómo 
crear imágenes rápidamente comprensibles, adaptables y entendibles, 
requerimientos estos de la sociedad postmoderna? ¿Qué importancia tiene en la 
creación de imagen el contexto cultural de la ciudad? ¿Cómo están  creando marca 
las ciudades del futuro? ¿Qué papel tiene el comercio urbano en el proceso de 
construcción de la imagen de una ciudad o de una zona urbana? ¿Cómo se puede 
construir una marca de ciudad como destino de compras?. 
 
Área 3. La accesibilidad y movilidad. 
 
Las formas de movilidad han cambiado drásticamente en las últimas décadas. Marc 
Augé se refiere a la movilidad sobremoderna, que se expresa en movimientos de 
población, en la comunicación general instantánea y en la circulación de los 
productos, las imágenes y las informaciones. 
 
Los usos y actividades urbanas, antes concentrados en la ciudad central, aparecen 
hoy día diseminadas en el territorio. Una cultura de la movilidad y el desplazamiento 
entre lugares –de residencia, trabajo, estudio u ocio – se ha desarrollado en paralelo 
a la multiplicación de los paisajes del consumo. 
 
La dispersión de la urbanización ha ido de la mano de una creciente movilidad de las 
poblaciones metropolitanas, un mayor uso de medios individuales de 
desplazamiento, un mayor consumo de recursos limitados como suelo y energía y un 
creciente deterioro medioambiental y paisajístico del medio urbano. Es un problema 
que consume mucho tiempo en las agendas políticas y gran parte de los recursos 
públicos. La mejora de la movilidad es una parte sustancial de la regeneración 
medioambiental de las ciudades. Muchas de ellas están poniendo en  marcha 
procesos integrales de regeneración medioambiental, en base a la definición de un 
marco conceptual sostenible para cuyo desarrollo han tenido que tomar decisiones 
urbanísticas, económicas y sociales a veces muy trascendentes. Decisiones que 
suponen renuncias a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, y para cuya 
puesta en marcha se ha necesitado creatividad, imaginación, consenso, 
responsabilidad y, en algunos casos, atrevimiento. Supone también un 
replanteamiento social profundo sobre nuestro propio comportamiento como 
ciudadanos.  
 
Una ciudad sostenible es imposible sin una sociedad sostenible. El tratamiento 
urbanístico de las áreas comerciales urbanas es un elemento crítico que condiciona 
su competitividad. Progresivamente se está imponiendo un diseño urbano específico 
para los centros urbanos caracterizado por priorizar la accesibilidad peatonal, el 
transporte colectivo sobre el individual y la promoción del uso de la bicicleta. Todo 
ello debe resultar compatible con mejorar la accesibilidad en vehículo privado 
mediante la creación de aparcamientos suficientes, bien localizados e integrados en 
la trama urbana. 
 
La ciudad necesita de la visión estratégica que considere al comercio como un aliado 
para transformarse en una ciudad habitable y sostenible, en una ciudad vital, en la 
que los usos sociales y comerciales sean compatibles, en la que la recuperación del 
pasado sea un valor de identidad y proyección de la ciudad, en la que el espacio 
urbano público se diseñe y se ejecute a la medida de hombre, del "urbanita" que 
pasea y compra. 
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Las nuevas tecnologías, el desarrollo de novedosos medios de transporte, los 
avances en el uso de biocombustibles, las nuevas técnicas de gestión de la movilidad, 
etc. están propiciando que muchas ciudades estén innovando en la forma de mejorar 
la movilidad en sus centros urbanos. En AGORA se va a conocer las últimas 
tendencias para la mejora de la movilidad en los centros urbanos en base al estudio y 
reflexión sobre las soluciones que se han puesto en marcha de distintas ciudades. 
 
Área 4. La gobernanza: una oportunidad para la gestión de los centros urbanos. 
 
El concepto de gobernanza, extendido fundamentalmente a partir de los años 90, se 
refiere a una nueva forma de gobernar que promueve la colaboración entre un 
conjunto de instituciones y actores públicos y privados con el objetivo de lograr un 
desarrollo económico, social e institucional duradero. Los distintos agentes cooperan 
para desarrollar productos o servicios, compartiendo riesgos, pero también 
beneficios. Esta nueva forma de gestión público-privada representa una oportunidad 
para actuar en los entornos urbanos, donde es necesaria la implicación de la 
Administración Pública y la participación ciudadana y de los agentes económicos. 
 
En este sentido, la definición europea de Gestión de Centros Urbanos, aprobada en 
el marco del proyecto europeo TOCEMA Europe, pone de relieve la necesidad de 
establecer partenariados que impulsen la unión de los intereses públicos y privados y 
fomente la colaboración entre los agentes para el cumplimiento de los intereses 
mutuos de acuerdo con una estrategia y un plan de acción compartidos con el 
objetivo de incentivar la competitividad económica y el desarrollo social de los 
centros urbanos. 
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I CONGRESO INTERNACIONAL  

Programa [a 25.04.2008] 
Martes, 6 de mayo de 2008 

          
09:00 – 10:00  Apertura de Ágora Foro del Comercio Urbano. 

Recepción de asistentes. 
Inscripciones. Entrega de acreditaciones y documentación. 
 

10:00 – 12:00  Aula Interactiva  
 
Modera: D. José María Martínez. Gerente de Terrassa 
centre. AGECU 

� Asociación para la promoción del comercio urbano de 
Vitoria-Gasteiz. GASTEIZ ON – Acciones de promoción y 
servicios al ciudadano: La noche de las velas, la magia del 
comercio, Andoaraba. 

Ponente: Dña.Esther Unceta-Barreneche a 
Olazar.Gerente.Asociación para la promoción del comercio 
urbano de Vitoria-Gasteiz 

� Asociación de Comerciantes Triball –  Regeneración como 
CCA del área degradada del triángulo Ballesta de Madrid, 
TRIBALL 

Ponente: D.Miguel Ángel Santa Ibáñez. Miembro asociado y 
D. Eduardo Moreno Menéndez. Presidente de la Asociación 
de Comerciantes Triball. 

� CCA Teruel – Servicios de información al ciudadano, 
seguridad y responsabilidad social. 

 Ponente: D. Rodolfo Pangua. Gerente CCA Teruel 

� Asociación de comerciantes Centro Histórico de Valencia – 
Escaparates interactivos, diseño de comunicación del 
comercio urbano ante los grandes eventos 

 Ponente: Dña. Julia Martínez Gil. Gerente Asociación de 
comerciantes Centro Histórico de Valencia 

 

12:00 – 13:15  ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL. 
A cargo de las instituciones promotoras 
 

  Nueve años desde la Declaración de Málaga: 
Presentación del audiovisual: ¿Cómo han cambiado las 
ciudades y el comercio? 

  Málaga, una ciudad en transformación. 
Presentación a cargo del Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre. 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
 

13:15 – 14:15  CONFERENCIA INAUGURAL. 
Modos de hacer agradables los centros de las ciudades: medidas 
de revitalización y urbanismo “caminable”.The ways to make city 
centre great: steps to revitalization and walkable urbanism.  

D. Christopher B. Leinberger. 
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Profesor de la Universidad de Michigan y socio fundador de 
Arcadia Land Company. Creador del Walkable Urbanism 
 

14:15 – 16:00  Almuerzo. Restaurante Principal 
 
 
16:00 – 17:00  Aula Interactiva  

 
Modera: D. Dña. Carmen Moreno, Gerente de la Asociación 
de Centros Urbanos de Gijón. AGECU 

� Terrasa Centre – Nuevos enfoques en la gestión de centros 
urbanos 

Ponente: Josep Mª Martínez. Gerente de Terrassa Centre 

� Ayuntamiento de Madrid –- La Empresa Municipal 
Promoción de Madrid y sus canales multimedia -la familia 
esMADRID- como herramienta del Marketing de Ciudad - 
Barrio de Las Letras -Plan de Innovación y Transformación 
de los Mercados.  

Ponente: D. Miguel Ángel Villanueva. Delegado del Área de 
Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid. Presidente de la Empresa Municipal Promoción de 
Madrid. 

 

17:00 –  18:00  PARA CONOCER MEJOR LA GESTIÓN DE LOS CENTROS 
URBANOS EN ESPAÑA: PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS. 

 
Presentación de la “Guía de Buenas Prácticas de Ágora 
Foro del Comercio Urbano”. 
Presenta: D. Agustín Rovira, presidente de la Asociación 
Española para la Gerencia de los Centros Urbanos / Eutas 
Mercadotecnia. 
 
Presentación del estudio “El Comercio y la Ley de 
arrendamientos Urbanos” 
Presenta D. Salvador Santos Campano, Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 
 
Presentación del estudio “Centros Comerciales Abiertos en 
Andalucía”. 
Dña. Mª Dolores Atienza Montero. Directora General de 
Comercio. Consejería de Turismo, Comercio y Deportes  de la 
Junta de Andalucía. 
 
Presentación del estudio “Centros Comerciales Abiertos en 
España, UE y América”. 
Presenta: D. Rafael Gómez Pascual, Subdirector General de 
Estudios y Modernización del Comercio Interior de la 
Dirección General de Política Comercial del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
 
Presenta y modera: D. Agustín Rovira, presidente de la 
Asociación Española para la Gerencia de los Centros 
Urbanos 
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18:00 – 19:00  Aula Interactiva  
 

Modera: D. Jon Aldeiturriaga. Gerente de la Asociación Casco 
Viejo de Bilbao. AGECU 

� Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Dendak y Bilbaocentro  –
 Gestión del espacio público. Una experiencia madura de 
partenariado público privado. Iniciativa turística y 
comercial. Kulturgunea, Cosas del surrealismo. 

Ponentes: D.Jorge Aio Diez. Gerente de Bilbao Centro.D. Jon 
Zarate, gerente de Bilbao Dendak yD. Tomás de Hierro, 
Director de la Oficina de Gestión de Espacio Público del 
Ayuntamiento de Bilbao 

� Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industrias –  
Un modelo de comercio de proximidad para los pequeños 
municipios. Multiservicio.  

Ponente: Dña. Guadalupe Martínez, Responsable de 
Comercio de la Cámara de Comercio e Industrias de Teruel y 
del Consejo Aragón de Cámaras 

 

 20:45  NOCHE  ÁGORA: “LA MÁLAGA DE PICASSO”  
 
Entrega de la 4º Edición de los premios AGECU - ÁGORA 2008 
Presenta: José Luís Martínez (Mope) 
Cena para congresistas 
La Málaga de Picasso 
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Miércoles, 7 de mayo de 2008 

 
 

10:00 – 14:00  SESIÓN CIUDAD POLICÉNTRICA. 
Ciudad policéntrica: Ciudad de ciudades. 
Con el debate sobre cuestiones como: ¿Qué papel juegan los 
equipamientos comerciales en la transformación de las ciudades? 
¿Cómo afectan las estrategias de localización de las empresas en el 
desarrollo urbano de la ciudad? ¿Qué efectos tiene sobre un área 
urbana la implantación de los llamados establecimientos 
“locomotora”? ¿Las empresas se implantan en una zona una vez que 
es “visible” y en la que se han detectado oportunidades de mercado 
o son los proyectos empresariales los que cambian un área urbana? 
 

10:00  – 10:45 The global development of the distribution business: Strategies of 
localization of distribution enterprises, city centre or periphery? 
Global or local? El desarrollo global del negocio de la distribución: 
estrategias de localización de las empresas de distribución, ¿centro 
urbano o periferia?  

 
Introducción: 
D. Alejandro Mollá 
Catedrático de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la Universitat de València 
 
D. Luca Pellegrini. 
Licenciado en Planificación Urbana por la Universidad de 
Venecia, profesor de Marketing de la Universidad IULM de 
Milán. 
 

10:45 – 11:30  Estrategias de localización de las empresas de distribución ¿centro 
urbano o periferia? 

Introducción: 
D. Marçal Tarragó. 
Economista especializado en urbanismo comercial. 
 
D. Ricardo Rustarazo. 
Presidente de Retail & Trade Marketing. ESADE. 
 

11:30 – 12:00  Pausa-café. Espacio de Experiencias. Pabellón 1 
 
12:00 – 13:00  Mesa redonda-debate: Estrategias de localización del comercio 

minorista en el centro urbano. 
 

¿Qué papel juegan los diferentes formatos comerciales en la 
revitalización de las áreas comerciales urbanas?  
¿Qué efectos tiene sobre el área urbana la localización de los 
establecimientos “locomotora”? 
¿Qué formatos y modelos de negocio son complementarios y 
potencian un área comercial urbana? 
¿Es deseable la especialización, o la diversificación de la oferta 
comercial en las áreas comerciales urbanas? 
¿Qué requisitos se exigen por la implantación de determinados 
formatos comerciales y qué áreas urbanas las tienen? 
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¿Cómo se integran los diferentes formatos comerciales en la gestión 
de las áreas comerciales urbanas? 

 
 
D. Javier Vallhorat. 
Presidente de la Asociación Española de Franquiciadores. 
 
D. Javier García-Renedo Martínez. 
Presidente de la Asociación Española de Centros 

Comerciales. 
 
D. Ignacio García Magarzo. 
Director General de Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados. 
 
D. Javier Millán Astray. 
Director General de la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución 
 
D. Alex Goñi. 
Foro de Comercio Benicarló. 
 
D. Miguel Angel Fraile. 
Secretario General de la Confederación Española de 

Comercio  
 
Presenta y modera: 
Agustín Rovira Lara. Presidente de AGECU Asociación 
Española para la Gerencia de los Centros Urbanos. 

 

13:00 – 14:00  Mesa redonda-debate: Directores Generales de Comercio: las 
políticas de apoyo del comercio urbano desde las Comunidades 
Autónomas 

 

D. Rodrigo García Azurmendi 
Viceconsejero de Comercio, Consumo y Seguridad Industrial 
del Gobierno Vasco 
 
Dña. Mª Dolores Atienza Montero 
Directora General de Comercio. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía 
 
D. Julio González Zapico 
Director General de Comercio, Autónomos y Economía 
Social del Principado de Asturias 
 
Dña. Gemma Puig Panadero 
Directora General de Comercio.Generalitat de Catalunya 
 
Dña. Carmen Cárdeno Pardo 
Directora General de Comercio. Comunidad de Madrid 
 
Dña. Silvia Ordiñaga Rigo 
Directora General de Comercio y Consumo de la Conselleria 
de Industria, Comercio e Innovación de Valencia. 
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Presenta y modera: 
Ignacio Cruz Roche. Presidente de Mercasa 
 

 

14:00 - 16:00  Almuerzo. Restaurante Principal 
 
 
 
16:00 – 16:30  Aula Interactiva  

Modera: Dña. Carmen Hernández, técnico de la Oficina 
PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunidad Valenciana. AGECU 

� Ayuntamiento de Bilbao – Transformación de Bilbao 
Ponente: D. Marcos Muro. Director de Promobisa, Sociedad 
de Promoción y Desarrollo de Bilbao S.A. 

� Turismo de Barcelona – Barcelona Shopping Line 

Ponente: D. Santiago Pagès Martí. Director del Programa 
Comercio de Turismo de Barcelona 

 
16:30 – 17:30  Aula Interactiva  

Modera: D. Javier Ferrer, Coordinador General Gerente del 
Ayuntamiento de Málaga. 

� Ayuntamiento de Málaga –presentación de experiencias: 
Rehabilitación del Centro Histórico de Málaga, Campaña de 
sensibilización contra la violencia de género, Presupuestos 
Participativos y video vigilancia en el Centro Histórico de 
Málaga.  

 
 

17:30 – 19:00  SESIÓN GOBERNANZA URBANA Y CIUDAD POLICÉNTRICA. 
La gobernanza local: Una oportunidad para la gestión de los centros 

urbanos  
 
En Ágora se va a reflexionar sobre los escenarios más adecuados e 
innovadores para aplicar los principios de gobernanza urbana en la 
gestión de los centros urbanos comerciales. 
 

Las ciudades son personas: clase creativa y desarrollo 
urbano 

D. Juan Carlos Cubeiro. 
Profesor de Liderazgo y Dinamización de Equipos en la 
Universidad de Deusto Director de Eurotalent. Experto en 
Talento, Liderazgo y Coaching. 
 
La nueva economía urbana y la competencia entre 
ciudades. 
D. José Miguel Iribas. 
Sociólogo especializado en territorios, arquitectura urbana 
y análisis y planificación turística. 
 
Comercio y territorio post-metropolitano 
D. José Mª Ezquiaga. 
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Doctor Arquitecto y Licenciado en Sociología y Ciencias 
Políticas por la U.C. de Madrid. 
 
Modera: Rafael Gómez Pascual. Subdirector General de 
Estudios y Modernización del Comercio de Interior del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 

20:30  Cóctel para congresistas en el Patio de Banderas del 
Ayuntamiento de Málaga  
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Jueves, 8 de mayo de 2008 
 

9:30 – 11:30  SESIÓN MÁRKETING URBANO. 
El marketing urbano como instrumento de posicionamiento para la 
ciudad.  
 
Un área pensada para dar respuesta a preguntas como ¿Son las 
singularidades, las diferencias y las características específicas los 
elementos clave para la construcción de la imagen de ciudad? 
¿Cómo crear una marca de ciudad? ¿Cómo crear referentes 
rápidamente comprensibles, adaptables y entendibles? ¿Qué 
importancia tiene en la creación de imagen el contexto cultural de la 
ciudad? ¿Cómo están creando marca las ciudades del futuro? ¿Qué 
papel tiene el comercio urbano en el proceso de construcción de la 
imagen de una ciudad o de una zona urbana? ¿Cómo se puede 
construir una marca de ciudad como destino de compras? 

 
La ciudad como destino de compras. 
D. Josep Chías. 
Experto en marketing de reconocimiento internacional, 
desarrolla una intensa labor como asesor, conferenciante y 
escritor. Presidente de Chías Marketing. 
 
Comercio urbano: un proyecto de ciudad. 
D. Sebastián Molinillo Jiménez. 
Profesor de Investigación y Comercialización de Mercados 
en la Universidad de Málaga. 
 
La percepción de los espacios comerciales. 
D. Francesc Muñoz Ramírez. 
Director del Observatorio de la Urbanización de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
La marca de ciudad como antídoto para la bonsainización 
del city marketing. 
D. Gildo Seisdedos. 
Doctor en Economía, es especialista en desarrollo y gestión 
estratégica de las ciudades y citybranding. Director del Foro 
de Gestión Urbana del Instituto de la Empresa. 
 
Modera: Dña. Carmen Criado, Directora Técnica de Imagen 
Corporativa del Ayuntamiento de Málaga. 
 

11:30 – 12:00  Pausa – café. Espacio de Experiencias Pabellón 1 
 

12:00 – 14:00  SESIÓN ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN CENTROS 
URBANOS. 

La accesibilidad y movilidad, como factor clave de competitividad 
sostenible.  

 
El tratamiento urbanístico de las áreas comerciales urbanas es un 
elemento crítico que condiciona su competitividad. Progresivamente 
se está imponiendo un diseño urbano específico para los centros 
urbanos caracterizado por priorizar la accesibilidad peatonal, el 
transporte colectivo sobre el individual y la promoción del uso 
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de la bicicleta. En AGORA se va a conocer las últimas tendencias para 
la mejora de la movilidad en los centros urbanos en base al estudio y 
reflexión sobre las soluciones que se han puesto en marcha de 
distintas ciudades. 
 

Soluciones para la accesibilidad en espacios urbanos 
consolidados. 
D. Jaime Lerner. 
Arquitecto, urbanista y político brasileño, referencia en la 
concepción de ciudades sostenibles. 
 
Los equipamientos comerciales en territorios y ciudades 
inteligentes 
D. Ignacio Alcalde 
Director General de la Fundación Metrópoli 
 
Las tecnologías que hacen las ciudades accesibles 
Dña. Blanca Alcanza 
Directora General de TECHNOSITE 
 
Modera. Dña. Carmen de Miguel. Directora General del 
Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad 
Valenciana. 
 

14:00 – 16:00  Almuerzo. Restaurante Principal 
 
16:00 – 18:30  PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN 

GESTIÓN URBANA. 
 
Presenta y modera: D. Simon Quin. 

Director de la Association of Town Centre Management 
(ATCM) de Londres. 
 

Birmingham UK. 
Ms Jenny Inglis. 
City Centre Director. 
 

Seattle, Washington, US. 
Ms Kate Joncas. 
President of Midtown Improvement District. 
 

Windsor, Ontario, Canada. 
Mr Jim Yanchula. 
Manager of Urban Design and Community Development, 
 

Den Haag (The Hague), Netherlands. 
Mr Martijn Van Damm. 
Head of Retail Policy. 

 

18:30 – 19:30 SESIÓN DE CLAUSURA.  
Presentación de la Declaración de Málaga 2008 
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I CONGRESO INTERNACIONAL Ponentes [a 25.04.2008] 

 

 
 
Ignacio Alcalde 
Arquitecto Urbanista por la Universidad de Navarra (1986). Director General de la 
Fundación Metrópoli, Centro Internacional orientado a la innovación sobre ciudades y 
territorios. Director del Master de Urbanismo en la escuela de Negocios del CEU de 
Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional en urbanismo y ordenación del 
territorio en la empresa Taller de Ideas como Socio Director del Área de Urbanismo. 
Profesor Coordinador del Área de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad San Pablo de Madrid. 
 

 
Josep Chías. 
Consultor internacional, profesor de marketing, presidente de Chías Marketing, grupo 
consultor especializado en marketing con oficinas en Barcelona, Buenos Aires y Río de 
Janeiro. Fue director de Promoción, Diseño e Imagen de la Oficina Olímpica para la 
candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de 1992. La frase “el mercado son 
personas” que acuñó hace más de 15 años no sólo fue el título de su primer libro, sino 
que ha marcado la línea de su trabajo en distintos ámbitos del marketing y expresa 
toda la ideología de la empresa que preside. 
 

Juan Carlos Cubeiro. 
Se le considera uno de los mayores expertos españoles en Talento, Liderazgo y 
Coaching. Desde 1987 ha trabajado como consultor en Arthur Andersen, Coopers & 
Lybrand, Areté y HayGroup, donde fue Director Europeo de Gestión y Desarrollo del 
Talento. Ha dirigido proyectos de consultoría estratégica para más de 300 compañías, 
entre ellas el 80% de las grandes empresas españolas. Con anterioridad, formó parte 
de la Dirección Mundial de RRHH de Honeywell en Minneapolis (1987) y de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1981- 1986) en Santander. 
 

José María Ezquiaga. 
Doctor Arquitecto y Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la U.C. de Madrid. 
Profesor Titular de Urbanismo en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. Arquitecto de 
carrera del Ayuntamiento de Madrid. Director de Ezquiaga Arquitectura y Territorio, 
S.L. Ha estado vinculado al proyecto de la ciudad y del territorio desde el inicio de su 
actividad profesional, desempeñando importantes responsabilidades en las 
Administraciones local y regional de Madrid y obteniendo numerosos premios y 
reconocimientos, recientemente el Premio Nacional de Urbanismo 2005 y el Premio 
Europeo Gubbio 2006. 
 

José Miguel Iribas. 
Sociólogo especializado en territorios, arquitectura urbana y análisis y planificación 
turística. Hasta 1990, fue presidente del Consejo Consultivo de Benidorm y trabajó en 
la planificación de la ciudad. Iribas ha colaborado en más de 50 proyectos de 
planificación urbana y trabajado con los departamentos de planificación municipal en 
Valencia, Asturias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria y Cataluña. Co-autor del 
Libro Blanco de la Costa de Valencia y autor de más de 100 estudios sobre turismo y el 
desarrollo urbano.  
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Christopher B. Leinberger 
Creador del Walkable Urbanism. Especialista en planificación y desarrollo de 
territorios, combina su conocimiento de la realidad comercial con la preocupación por 
cuestiones sociales y medioambientales. Es profesor del programa de desarrollo de la 
Universidad de Michigan y socio fundador de Arcadia Land Company, dedicada a la 
gestión de territorios y comunidades. Su experiencia profesional incluye planes de 
reposicionamiento de centros urbanos. 

 
Francesc Muñoz. 
Director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Geógrafo Urbano, su experiencia profesional incluye tanto la investigación 
como los trabajos de consultoría en campos desde la demografía al planeamiento 
estratégico y los proyectos urbanos, procesos de transformación urbana y la 
formación de nuevos paisajes metropolitanos. 
 

Jaime Lerner. 
Arquitecto, urbanista y político brasileño. Destaca por su labor urbanística en su 
ciudad natal, de la cual fue alcalde en tres ocasiones, y gobernador del estado de 
Paraná en dos ocasiones. La implementación de las ideas de Lerner, llevaron a 
Curitiba a ser considerada en 2002 como una de las cinco ciudades más modernas 
del mundo. Es profesor de Planeamiento Urbano y Regional en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Federal de Paraná y profesor invitado en numerosas 
universidades extranjeras. 
 

Sebastián Molinillo. 
Profesor de Investigación y Comercialización de Mercados en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Ha realizado numerosas 
investigaciones en el ámbito del sector comercial  y el marketing, especialmente 
orientadas a la dinamización de las áreas comerciales.  Es autor del libro Centros 
Comerciales de Área Urbana, una de las publicaciones de referencia en España sobre 
la gestión de áreas comerciales. 
 

Luca Pellegrini. 
Licenciado en Planificación Urbana por la Universidad de Venecia. Fue galardonado 
con el máster y M. Phil en Economía de la London School of Economics. Es profesor de 
Marketing en la Universidad IULM, en la que también es Presidente de la Comisión 
Académica del sector empresarial, el consumo y la publicidad. Ha sido profesor en la 
Universidad Bocconi, la Universidad Luiss y la Universidad de Nápoles Federico II. 
 

Simon Quin. 
Director de la Association of Town Centre Management (ATCM) de Londres, 
Asociación Británica de Gerentes de Centros Urbanos, la mayor asociación de Europa 
en este campo con más de 450 miembros adscritos. Simon Quin defiende que la 
gestión del centro urbano es clave para la revitalización urbana  y trabaja desde la 
asociación para fomentar este perfil profesional. Ha participado activamente en el 
desarrollo de fórmulas innovadoras de partenariado que han permitido implantar el 
modelo de los Business Improvement Districts (BID) en el Reino Unido.  
 

Agustín Rovira 
Agustín Rovira: Economista, Director de la Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de 
la Comunidad Valenciana, Presidente de la Asociación de Gerentes de Centros 
Urbanos. Consultor y profesor asociado del Departamento de Dirección de Empresas 
(Marketing e Investigación de Mercados) de la Universitat de València. 
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Ricardo Rustarazo. 
Especialista en investigación para el desarrollo de centros comerciales abiertos y 
estrategias comerciales para el comercio minorista. Licenciado en Ciencias 
Económicas por ESADE. Profesor del Área de Marketing de ESADE. Socio Consultor de 
Retail & Trade Marketing, especializada en el ámbito de la distribución comercial en 
aspectos relacionados con el retailing.  
 
 

Marçal Tarragó. 
Economista, especializado en Economía Urbana y Urbanismo Comercial, dirige desde 
1991 la Consultora Tarragó i Associats. Es directivo de la Asociación  Española de 
Ciencia Regional, miembro del Forum Comerç i Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona 
y asesor de distintas entidades de Cataluña. Fue el primer experto en gestión y 
economía urbana y ha sido considerado “padre” del urbanismo comercial en España.  
 

Alfonso Vegara. 
Arquitecto, economista y sociólogo. Ha orientado su vida profesional a la mejora del 
hábitat urbano, defendiendo la importancia de la investigación como base para un 
desarrollo sostenible de las ciudades y territorios. Desde 1987 canaliza su actividad de 
investigación como presidente de la Fundación Metrópoli, un centro internacional de 
innovación en torno a la ciudad y el territorio y es presidente de la Asociación 
Internacional de Urbanistas (ISOCARP) desde 2002. 
 

Gildo Seisdedos. 
Doctor en Economía, es especialista en desarrollo y gestión estratégica de las 
ciudades y citybranding así como profesor y director de los programas de marketing 
del Instituto de Empresa, donde lidera el proyecto para crear la identidad e imagen 
de varias ciudades, entre ellas Madrid. Miembro de la Asociación Española de 
Técnicos Urbanistas, ha participado en diversos proyectos internacionales centrados 
en investigación de mercados, branding y marketing estratégico, en asociación con la 
London School of Economics and Political Science, la Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA) y la Universidad de San Andrés (Buenos Aires). 
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Actividades paralelas 

Además se prevé diversas actividades paralelas que se sumarán a las acciones del 
Foro: 

AGECU:  

� Asamblea de Gerentes – Reunión Junta Directiva 

� Entrega de premios AGECU 2008 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:  

� “Reunión de la Mesa de Directores Generales de Comercio” junto a 
técnicos de las distintas comunidades. 

� Presentación de los resultados del estudio acerca de los Centros 
Comerciales Abiertos de España, UE y América.  

� Presentación de la convocatoria del “Premio Nacional a la Gerencia  de 
Centros Urbanos Abiertos 2008”. 

Cámara de Comercio de la provincia de Málaga: 

� Comisión de Comercio Interior.  

� Comité Ejecutivo del Consejo Superior.  

MERCASA:  

� Reunión de gerentes de mercados.  

JUNTA DE ANDALUCIA – Consejería de Comercio, Turismo y Deporte + CECA 

� Presentación del Estudio sobre los CCA en  ciudades andaluzas  

 

VISUAL MERCHANDISING 

� Ayuntamiento de Málaga y Fundación Loewe reúnen a los mejores 
expertos  en merchandising visual para impartir talleres en el marco de 
Ágora.  http://www.visual-merchandising.es/ 
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2 Galería de productos 

 

Sectores de exposición:  

Producto, servicio o modelo de gestión que aporte valor y competitividad al 
desarrollo y recuperación de los centros urbanos. 

 

► Empresas de equipamiento y servicios urbanos 

Mobiliario, iluminación, tráfico y señalización viaria, limpieza, espacios verdes, 
instalaciones deportivas y de ocio, tratamiento s de aguas y residuos, contaminación 
del aire y contaminación acústica, energía, proveedores de servicios informáticos y 
acceso a redes, estudios de arquitectura, urbanismo, ingenierías, consultorías y otros 
servicios. 

 

► Empresas de gestión e inversión de patrimonio inmobiliario 

 

► Empresas promotoras especializadas en la restauración y recuperación de 
edificios, estudios de arquitectura. 

 

► Instituciones y administraciones públicas que deseen exponer sus proyectos y 
planes de recuperación o dinamización 
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3 Espacio de experiencias 

 
 
Permitirá que distintas administraciones y entes locales, instituciones y asociaciones 
empresariales compartan con todos los asistentes sus proyectos e iniciativas para la 
revitalización de áreas comerciales urbanas.  
 
Este espacio estará ubicado en  el área central de la zona expositiva y se utilizarán 
paneles gráficos y medios audiovisuales para la muestra.   
 
Participan en esta zona: Ayuntamientos, Diputaciones, CCAA, Cámaras de Comercio, 
Asociaciones de Comerciantes, Centros Comerciales Abiertos y otras instituciones 
con proyectos relacionados con el comercio urbano. 
 
Se ha planteado una convocatoria abierta en la que se han definido 24 áreas de 
intervención para la presentación de los proyectos, cuyo común denominador debe 
ser el comercio urbano. A modo orientativo se exponen tipos de proyectos 
característicos en cada una de dichas áreas. 
 

� Gobernanza local y participación social: proyectos y experiencias que 
hayan articulado de forma innovadora la participación ciudadana, 
permitiendo de este modo la implicación de la ciudadanía en todas las 
fases del proyecto o hayan desarrollado nuevos mecanismos de 
interacción entre los ciudadanos y las administraciones locales.  

 
� Ordenación y planificación urbana: proyectos urbanísticos que afectan 

a zonas urbanas de alta concentración comercial y que han  
coadyuvado a su transformación urbanística y revitalización económica 
y planes urbanísticos que han considerado de una forma innovadora al 
sector comercial.  

 
� Rehabilitación urbana: Comprende proyectos integrales de 

rehabilitación que afecten a espacios  urbanos históricos donde se 
ubica el comercio urbano,  tales como centros históricos, centros 
urbanos, tramas históricas, etc. 

 

� Patrimonio histórico y arquitectónico: intervenciones sobre 
equipamientos comerciales tradicionales de alto valor histórico y/o 
arquitectónico.  

 
� Infraestructuras urbanas: proyectos que afectan a infraestructuras que 

tienen una mayor incidencia sobre los lugares donde se localiza la 
actividad comercial, como por ejemplo el alumbrado público, 
instalaciones de acondicionamiento térmico de espacios públicos, los 
espacios verdes, la señalética o el mobiliario urbano. 

� Medio ambiente urbano: proyectos innovadores que contemplen la 
intervención sobre aspectos medioambientales en los espacios 
comerciales urbanos. Estarían incluidos en este ámbito actuaciones en 
torno a la gestión sostenible de residuos producidos por los 
establecimientos comerciales, ecoeficiencia energética, reducción de la 
contaminación, planes de educación o sensibilización ambiental, 
regulaciones y ordenanzas, etc. 
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� Movilidad y transportes: mejora de la accesibilidad o movilidad en los 
espacios comerciales urbanos. Por ejemplo, planes de accesibilidad o 
movilidad, planes de concienciación o sensibilización hacia la 
movilidad, reutilización singular de edificios para usos del transporte, 
proyectos que fomenten la intermodalidad, impulso al uso de vehículos 
ecológicos y transporte público, definición de itinerarios peatonales o 
para bicicleta, proyectos para la gestión del aparcamiento en zonas 
comerciales, mejoras en la distribución urbana de mercancías, 
proyectos de carácter tecnológico, etcétera. 

 
� Servicios urbanos (públicos y privados): Dentro de esta área se 

incluirían proyectos (planificación, gestión, financiación, mejora del 
acceso o innovación) que afectan a servicios urbanos con incidencia en 
la actividad comercial, por ejemplo los de limpieza, gestión de obras, 
recogida de residuos, mantenimiento del espacio público, mobiliario 
urbano, señalética, MUPI’s, elementos de promoción y publicidad, etc.  

 
� Diseño urbano: Pueden presentarse en esta área aquellos proyectos de 

diseño urbano que, afectando a un espacio determinado o a un 
conjunto de espacios, han permitido intervenir, con criterios de 
coherencia e integración urbana, sobre el espacio público aportando 
nuevos valores estéticos o funcionales que han redundado en la mejora 
de la actividad comercial.  

 
� Urbanismo comercial: Instrumentos de planificación  estratégica de la 

actividad comercial sobre el espacio urbano, tales como planes 
directores de comercio, planes estratégicos para el comercio, planes de 
acción comercial, etcétera.  

 
� Marketing urbano: Integrará aquellas iniciativas que tengan como 

objetivo la mejora del posicionamiento de la ciudad como un espacio 
atractivo desde el punto de vista comercial. También micro proyectos 
que afecten a ámbitos concretos donde se han desarrollado iniciativas 
para mejorar la capacidad atracción de visitantes o compradores. 

 
� Desarrollo económico y comercial: Actuaciones, tanto de carácter 

público como privado, que tengan como objetivo la reactivación 
económica de un determinado espacio urbano que sufra procesos de 
degradación, a través de la promoción de actividades económicas y 
sociales y con el objeto de regenerar la estructura socio-económica de 
la misma.  

 
� Iniciativas empresariales en comercio y negocios: Iniciativas 

impulsadas, gestionadas y/o desarrolladas básicamente desde el sector 
privado, que hayan permitido dinamizar una zona urbana de negocios, 
generando un mayor grado de atractividad, una mayor actividad 
económica o  una mejora en la rentabilidad de los negocios.  

 
� Incentivos a la actividad comercial: Iniciativas de carácter público o 

mixto que hayan permitido actuar estratégicamente sobre el sector 
comercial en determinadas zonas urbanas o sectores comerciales con 
el fin de asegurar su desarrollo y fortalecimiento empresarial.  

 
� Regulación y ordenación comercial: Iniciativas de tipo legislativo que, 

desde un enfoque innovador o interviniendo a aspectos poco frecuentes, 
hayan demostrado un efecto positivo sobre el comercio urbano.  
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� Gestión de centros urbanos: Iniciativas que han permitido desarrollar 

una estrategia basada en la cooperación pública-privada para la gestión 
integral en un centro urbano, con el fin de mejorar o proveerlo de más 
servicios, mejorar la vitalidad y viabilidad de la zona, fomentar la 
participación de los distintos agentes y desarrollar actuaciones de 
marketing, comunicación y mejora de su atractivo que mejore sus 
condiciones para atraer inversiones 

 
� Promoción de ventas y animación comercial: Experiencias e iniciativas 

de animación y promoción de espacios comerciales urbanos de 
carácter innovador, creativo o que aporte valores añadidos y 
estimulantes, utilicen elementos, soportes de comunicación o recursos 
novedosos y hayan demostrado su utilidad para aumentar la 
atractividad de una zona urbana con efectos positivos para el comercio. 

 

� Información y servicios al ciudadano y al consumidor: Proyectos de 
carácter empresarial que hayan permitido mejorar o proveer de 
nuevos servicios a los compradores de una determinada zona 
comercial urbana. En general, estos servicios responderán a una 
estrategia desarrollada por un conjunto de operadores.  

 
� Equipamientos de atracción: aquellos que tienen, por su capacidad de 

atracción de compradores, una fuerte capacidad de dinamización 
económica de su entorno.  

 
� Mercados municipales: proyectos o iniciativas y hayan permitido que 

un mercado municipal (o un conjunto de mercados) se convierta en un 
elemento dinamizador de una determinada zona urbana.  

 
� Turismo y ocio: actuaciones en el ámbito del desarrollo turístico o de 

ocio que se desarrollen, de forma integral o en parte, en un ámbito 
urbano de carácter comercial y que hayan supuesto beneficios para la 
misma  en términos de mejora del atractivo o atracción de nuevos 
negocios.  

 
� Seguridad: En esta área se pueden incorporar iniciativas y experiencias 

se hayan mejorado sustancialmente el nivel de seguridad tanto pública 
como en los negocios en una zona comercial urbana.  

 
� Cultura: Proyectos de carácter cultural desarrollados dentro de una 

estratégica que integre la cultura con la dinamización económica y 
comercial de un área urbana. También aquellos  equipamientos 
culturales que cualifican un área urbana y renuevan un tejido urbano y 
económico, gracias a sus atractivos.  

 
� Acción social: Proyectos e iniciativas de carácter social, especialmente, 

en el ámbito de la cohesión social y de la integración de colectivos en 
riesgo de exclusión.  
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4 Aula interactiva 

 
El Aula Interactiva es una zona de intercambio y ámbito de debate destinado a la 
presentación de experiencias de relevancia nacional e internacional.  
 
Estos casos son seleccionados por el comité organizador y  presentados  por parte de 
sus propios responsables.   
 
Esta zona estará ubicada dentro del área expositiva de Ágora, junto al Espacio de 
Experiencias, conformando una zona de encuentro, debate y reflexión. 
 
Parte de la programación del Aula Interactiva será exclusiva para los congresistas 
(con aquellos casos más relevantes a nivel nacional e internacional) y otra parte, en 
forma paralela al congreso, estará abierta al público general con casos de menor 
importancia, presentaciones de empresas y demás iniciativas de las asociaciones 
siempre que estén relacionadas con aplicaciones en las ciudades. Algunos de estos 
casos pueden surgir de la presentación de proyectos en el espacio de experiencias.  
 
Los participantes son Ayuntamientos, Diputaciones, CCAA, Cámaras de Comercio, 
Asociaciones de Comerciantes, CCA y otras instituciones con proyectos relacionados 
con el comercio urbano. Empresas. 
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¿a quién se dirige? 
 
 
Perfil del visitante:   

 

� Gerentes, directivos y profesionales de la gestión de centros urbanos. 
� Alcaldes, Concejales y cargos de la Administración Local. 
� Técnicos de las Administraciones Locales y Regionales. 
� Urbanistas, arquitectos y diseñadores urbanos. 
� Profesionales del comercio, la distribución y la gestión territorial y 

urbana. 
� Promotores e inversores en entornos urbano-comerciales. 
� Académicos y consultores. 
� Empresarios y emprendedores del comercio y de la distribución 


