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PRÓLOGO.

La actividad comercial ha pasado a constituir uno de los sectores de mayor im-
portancia en el conjunto de la economía. Junto a su capacidad de generación de
valor y empleo, el comercio cumple importantes funciones sociales, además de
las puramente económicas, al servir de puente entre los ciudadanos y la actividad
comunitaria. Como uno de los determinantes principales de los modelos cultura-
les y sociales, estilos de vida y planificación del espacio-físico, el comercio es de
una importancia fundamental en el modelo socioeconómico. De ahí que el papel
que el comercio ha jugado tradicionalmente, como configurador de espacios ur-
banos, se haya reforzado.

La relevancia adquirida por las ciudades en el mundo actual, los cambios en los
hábitos de vida y consumo, el envejecimiento de la población, la irrupción de las
nuevas formas comerciales, la presencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones exigen una
reformulación de los espacios en la que necesariamente se verá implicada la actividad comercial.

A diferencia de la actividad productiva, la actividad comercial sigue a la población. En este sentido, el comercio
puede actuar como dinamizador económico y cumplir una importante función vertebradora en la sociedad. En
esta línea podemos afirmar que “cada vez es mayor el reconocimiento del importante papel desempeñado por
el comercio en el mantenimiento de la vida comunitaria equilibrada, ya sea en el centro de las ciudades o en las
tiendas de barrio, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Los Centros Comerciales Abiertos han sido concebidos como lugares que, apoyados en la firmeza de los antiguos
centros históricos de las ciudades, persiguen conectar con las necesidades actuales. Nacen con la vocación de
revitalizar el comercio tradicional del centro histórico de las ciudades, buscando formas de asociacionismo, para que
la modernización del sector pueda realizarse de forma armoniosa con un equilibrado uso de los espacios urbanos y
compatible con una mejor calidad de vida en las ciudades. Para ello, las administraciones públicas han de desarrollar
acciones que impulsen la competitividad, defiendan los intereses de los consumidores y equilibren las estructuras.

La Junta de Andalucía, ha sabido entender estas necesidades que han sido recogidas en los Planes Integrales de Fomento
del Comercio Interior de Andalucía, en los que se han incluido una serie de medidas que responden a la íntima conexión
que existe entre el comercio y la realidad urbana, persiguiendo una relación armónica entre ambas dimensiones de la mis-
ma realidad, así como la recuperación de espacios urbanos como oferta alternativa a las grandes superficies comerciales.

Este trabajo que sale hoy a la luz, es una síntesis clara y concisa de un amplio y ambicioso proyecto para la me-
jora de la competitividad del pequeño comercio, que ha contado con el apoyo y colaboración de la Confederación
Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), y cuyo ultimo objetivo es definir el concepto de Centro Comercial
Abierto de Primera y Segunda Generación en Andalucía, y precisar los criterios mínimos que los centros urbanos
comerciales de nuestra Comunidad deben cumplir para ser considerados como tales.

Es mi deseo que este trabajo sirva como guía a todos los Entes que intervienen en la implantación y puesta en
marcha de los Centros Comerciales Abiertos, y ayude a su consolidación. A partir de ahora, vamos a tener una
meta a donde llegar y esto, sin duda, contribuirá a dirigir y optimizar nuestros esfuerzos hacia la mejora de la com-
petitividad y la modernización de los espacios urbanos comerciales, haciendo que los Centros Comerciales Abier-
tos de 1ª y 2ª Generación en Andalucía, sean referentes de actuación del comercio minorista en nuestro país.

Sergio Moreno Monrové
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte





INTRODUCCIÓN.

La Junta de Andalucia ha venido apoyando a través de los Planes Integrales de Fomento del Comercio Interior
de Andalucía los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía (CCAs en adelante), potenciando proyectos de
cooperación empresarial, urbanismo comercial y modernización de Pymes. Actualmente, nos encontramos en
pleno desarrollo y ejecución del III Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2007-2010 que,
al igual que los anteriores, incide de manera especial en la potenciación de los proyectos de apoyo e impulso del
asociacionismo y la cooperación empresarial.

La figura de los Centros Comerciales Abiertos ha sido ampliamente aceptada por las Asociaciones de Comer-
ciantes y Ayuntamientos, entendida como la fórmula de organización comercial más idónea y capaz de garantizar
la consolidación de los comercios ubicados en los centros urbanos, al tiempo que fomenta la cooperación de las
pymes comerciales andaluzas y la adecuación comercial de los espacios públicos, caracterizada por poseer una
imagen y estrategia propia y englobar a todos los agentes económicos implicados en un área delimitada de una
ciudad, con una concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio.

Sin embargo, se hacía necesario profundizar en este concepto para alcanzar una definición clara y objetiva de
Centro Comercial Abierto, estableciendo una serie de requisitos mínimos y de parámetros a seguir para ser con-
siderado como tal.

Es por ello por lo que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Dirección General de Comercio,
elabora este estudio, que tiene por objeto realizar un profundo análisis de la situación actual y ampliar la informa-
ción existente en materia de CCA de Andalucía, para poder alcanzar los siguientes objetivos básicos:

• Llegar a una definición de CCA (1ª y 2ª Generación), estableciéndose para ello unos parámetros espe-
 cíficos, cuantificables y constatables.
• Diferenciar tipologías de CCA, en función de criterios comerciales, territoriales y urbanísticos.
• Definir requisitos y medidas de mejora funcional necesarias para la creación, consolidación, y/o   
 modernización de los CCA andaluces.

De esta forma, con este trabajo se pretende continuar con el proceso de mejora, modernización y dinamización
del actual sistema comercial de los Centros Urbanos de Andalucía, utilizando los Centros Comerciales Abiertos
u otras fórmulas similares, como instrumento base para la revitalización comercial y la revalorización de espacios
urbanos degradados.

A su vez, este manual también tiene como objetivo dar a conocer estos requisitos o criterios mínimos a los Entes
Implicados, por un lado a la Administración, para que disponga de una herramienta de indudable valor para la toma de
decisiones en el marco del apoyo general y específico a este tipo de fórmula comercial, permitiendo una identificación
rápida, objetiva y eficaz de los CCAs existentes, de sus virtudes y deficiencias para poder actuar en consecuencia.

Por otro lado, también se configura como un instrumento indispensable de apoyo a las Entidades Gestoras, como
principales promotoras de los Proyectos de Centros Comerciales Abiertos,  sirviendo de guía para orientar sus
actuaciones en orden a alcanzar su consolidación como dicho formato comercial.

Para ello, este manual contiene un catálogo de requisitos y recomendaciones de gran utilidad que puede contribuir
sin duda a la Implantación y Desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos en Andalucía.

Maria Dolores Atienza Mantero
Directora General de Comercio  
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1.METODOLOGÍA.
Con la finalidad de facilitar la compresión del resultado final de este Proyecto, se expone a continuación el
análisis realizado y el sistema de investigación y recopilación empleado para la elaboración de los criterios
de convergencia para ser considerado Centro Comercial Abierto de Primera y Segunda Generación en
Andalucía.

1.1.SISTEMA DE TRABAJO.

El tipo de investigación realizada para el de-
sarrollo del presente proyecto ha pasado por
diferentes fases bien diferenciadas y estructu-
radas entre sí. En primer lugar fue necesario
la realización de estudios exploratorios con el
fin de extraer todos aquellos datos necesarios
disponibles sobre los Centros Comerciales
Abiertos, a nivel regional, nacional e interna-
cional, mediante la utilización de diferentes
fuentes de información disponibles.

Tras este análisis de la situación de partida
y diagnóstico previo del estado actual de los
Centros Comerciales Abiertos, se procedió
a la realización de un censo de Centros Ur-
banos Comerciales en Andalucía cuya docu-
mentación configuró la información base para
la planificación de las visitas que se realizaron
en una segunda fase del proyecto, todo ello
durante el primer semestre del año 2006.

En esta segunda fase del proyecto se efectuó la toma de información siguiente:
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1.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para poder valorar la gestión realizada por las Agrupaciones Empresariales en los centros urbanos andaluces
en orden a consolidarse como Centro Comercial Abierto de 1ª Generación, se han trabajado diversos criterios o
bloques diferenciados, puntuando dicha gestión en función de su ajuste o no a los citados parámetros.

En concreto, los criterios empleados han sido los siguientes:

- Recursos
- Gestión
- Servicios Ofrecidos
- Imagen y comunicación
- Negociaciones y Acuerdos
- Fidelización de Clientes
- Campañas de Promoción Conjunta

1.2.1.EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES.

Como proyecto empresarial que supone un Centro Comercial Abierto, y en relación con las acciones a acometer por la Agru-
pación Empresarial para la correcta gestión de los centros urbanos comerciales de Andalucía, se han evaluado los siguientes
aspectos:

I. En el bloque de Recursos se ha tenido en cuenta si la Agrupación Empresarial estaba constituida como
Asociación específica de Centro Comercial Abierto (en adelante, CCA), y más particularmente si había adop-
tado artículos estatutarios específicos del CCA, e incluso creado una Asociación propia de Centro Comercial
Abierto (u otro tipo de entidad jurídica como Cooperativa, Agrupación de Interés Económico, etc.). También
se ha valorado si disponía de un espacio donde atender al asociado como oficina o sede permanente, con
personal dedicado a la gestión del CCA (gerencia y/o administración).

Uno de los aspectos  de mayor interés ha sido conocer si la Agrupación Empresarial disponía de una
representatividad suficiente de comercios asociados dentro de la delimitación del CCA; así como
si la financiación aportada por los empresarios era suficiente (tanto a través de cuotas periódicas,
aportaciones extraordinarias u otros ingresos por la gestión empresarial), para poder presentar unos
presupuestos competitivos para poner en marcha las diferentes acciones que necesita un Centro
Comercial Abierto.

II. En referencia a la Gestión de la Agrupación Empresarial, se ha valorado la presencia de una gerencia
profesionalizada para el Centro Comercial Abierto, independientemente de que sea personal contratado por
la Agrupación o esté externalizado dicho servicio en una empresa especializada. El objetivo buscado es que
haya profesionales con dedicación completa a la gestión del CCA.

III. Se han valorado los diferentes Servicios Generales Ofrecidos al Asociado en relación con su actividad
comercial, destacando la información fiscal y laboral del sector, las distintas subvenciones a las que se puede
acoger, la posibilidad de facilitar información o acceso a cursos formativos para mejorar la calidad y profesio-
nalización del comercio urbano de la zona, etc.

Otro aspecto analizado ha sido si las Agrupaciones Empresariales realizan algún tipo de publicación periódica
(dossier, circulares, mailing, periódicos, revistas, boletines, etc.) donde informar a sus asociados sobre estos
asuntos para poner en valor todas las acciones que realizan cara al mismo.
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IV. Las Negociaciones y Acuerdos Específicos suscritos por las Agrupaciones Empresariales para favorecer a
sus asociados de cara a la realización de economías de escala, ha sido otro de los aspectos que más ha inte-
resado resaltar. En este sentido, se ha valorado la suscripción de acuerdos con entidades financieras (créditos,
tipos de interés...), con proveedores de servicios (seguros, telefonía, carburantes, aparcamientos...), así como
la firma de convenios de colaboración continua o puntual con las Administraciones Locales para el apoyo o
fomento del CCA (ayudas de cofinanciación, cesión de locales, apoyo profesional...).

V. La imagen de marca para ser reconocido por los clientes y para que los asociados se vean identificados con este
formato comercial, es un aspecto de vital importancia para el éxito de los Centros Comerciales Abiertos.

Se ha buscado que las Agrupaciones Empresariales dispongan de una imagen corporativa específica del CCA,
con su logotipo concreto y sus aplicaciones, no sólo en un Manual de Imagen, sino ya físicamente ejecutadas en
bolsas, publicidad, identificación de establecimientos, etc.

Debido a que nos encontramos inmersos en una sociedad cada vez más informatizada, también se ha
analizado la adopción de medidas al respecto, tales como la presencia en Internet a través de un portal
Web o la disponibilidad de correo electrónico para poder atender vía mail a sus asociados.

VI. Resulta más difícil conseguir un cliente nuevo que conservar uno existente, motivo por el que las accio-
nes de Fidelización de Clientes por parte del CCA han sido muy tenidas en cuenta a la hora de evaluar la
gestión de las Agrupaciones Empresariales. Descuentos en productos o servicios, cheques-compra, sor-
teos, etc.; facilidades en el acto de la compra poniendo a disposición del cliente de un servicio a domicilio,
ludotecas, consignas u otros servicios, han sido bien valorados; así como la disponibilidad de tarjetas de
fidelización del CCA en cuestión (crédito, débito o de fidelización propiamente dichas).

VII. Todas las acciones anteriores deben darse a conocer, por lo que se han evaluado las diferentes Cam-
pañas de Promoción Conjunta que realiza el CCA. Se han valorado las campañas periódicas del sector co-
mercial más importantes (Inicio de Temporada, Rebajas, Navidad, Días de la Madre, Padre o Enamorados,
etc.); pero también otras campañas ocasionales o esporádicas más específicas de cada lugar (Fiestas
Locales, Ferias o Mercadillos, Organización y/o Apoyo en Eventos Culturales o Deportivos, etc.).

Otro importante factor potenciador del poder de atracción de la calle comercial y que, por tanto, se ha tenido
en cuenta a la hora de valorar la gestión llevada a cabo por las Agrupaciones Empresariales, es la orga-
nización de acciones de animación comercial en la calle (payasos, pasacalles, Reyes Magos, Papá Noel,
tren turístico, carpa de actividades, etc.), así como la presencia del Centro Comercial Abierto en los medios
publicitarios, principalmente locales (prensa escrita, radio, televisión, cartelería...,etc).
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TABLA DE VALORACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA

Factores Variables

RECURSOS

Asociacionismo
Ámbito de actuación
Pertenencia a ámbito superior
Pertenece a la red provincial de CCA
Constituido como CCA
Tenencia de estatutos propios
Nº de socios CCA
Nº de socios por calle
Oficina propia
Régimen tenencia oficina
Nº empleados remunerados
Financiación

Presencia del gerente
Dedicación del gerente
Competencias del gerente

SERVICIOS OFRECIDOS

Información y asesoramiento general
Formación
Tramitación de subvenciones
Publicidad periódica
Bolsa de trabajo

Acuerdos con Entidades Financieras
Acuerdos con Proveedores
Convenios con Instituciones
Central de Compras
Central de Servicios

Logo CCA
Manual de imagen corporativa
Aplicación de imagen corporativa
Portal Web
Correo electrónico

Tarjeta propia
Promoción de fidelización
Facilidades acto de compra

Campañas ocasionales
Campañas periódicas
Animación comercial
Medios de propaganda
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De todos los aspectos tratados, los criterios de va-
loración con mayor ponderación o peso dentro de la
evaluación final de la gestión de las agrupaciones
empresariales son los siguientes:

I. La Representatividad de la Asociación,
es decir, que el número de asociados a
la Agrupación Empresarial dentro de la
delimitación física del Centro Comercial
Abierto, sea lo suficientemente importan-
te como para que ésta sea Interlocutor
Válido del empresariado en este espacio
comercial.

II. La Financiación por parte del Empresario.
Un Centro Comercial Abierto es un proyec-
to empresarial, por tanto, la mayor parte del
presupuesto para su puesta en marcha debe
venir del empresario, ya sean en cuotas o
por otros ingresos de gestión que la Agrupa-
ción Empresarial sea capaz de llevar a cabo
(gestión de espacios publicitarios, servicios
añadidos al empresario, etc.).

III. La Gestión Profesionalizada del CCA.
Se hace necesario contar con un buen pro-
fesional (el gerente), que lleve a cabo con
éxito la gestión estratégica del CCA (admi-
nistración y política comercial).

IV. Disponer de un Manual de Imagen Corporativa,  que configure la identidad visual del CCA a través
de una marca que lo dote de una imagen y personalidad propia, configurándolo como un espacio co-
mercial diferenciado, aplicando la marca CCA en diferentes soportes (señalética, packaging, etc.) para
que el CCA sea cada vez más reconocible y de mayor confianza tanto al consumidor como a los propios
asociados.

V. Tener Acuerdos con la Administración Local para el apoyo o el fomento del CCA, a través de Conve-
nios de Colaboración, Consorcios, Sociedades Mixtas u otras fórmulas de cooperación, que demuestre
el apoyo del Ayuntamiento al proyecto, puesto que sin su participación activa el CCA no tiene visos de
supervivencia.

VI. Realizar Acciones de Fidelización con el objetivo de fortalecer el vínculo cliente-empresa hasta con-
seguir que se repitan las visitas y las compras en nuestros comercios. Para ello existen numerosas posi-
bilidades o acciones de fidelización como son las tarjetas de fidelización, los descuentos en productos,
descuento en aparcamientos, cheques-compra, sorteos, concursos, etc.

VII. Y, en menor medida, aunque no por ello careciendo de importancia, se han valorado las acciones de
Promoción Conjunta y animación Comercial realizadas para la mayor atracción del CCA.
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Una vez obtenida la puntuación de cada factor, a cada uno de ellos se le ha aplicado un criterio de ponderación
diferente dependiendo de la tipología de Centro Comercial Urbano a la que perteneciera (A, B, C, D), según la
importancia de dicho factor para cada tipología.

Los Criterios de Ponderación son índices correctores que tratan de equilibrar el peso que tienen los Factores de
análisis según el tamaño de la aglomeración comercial o Tipología de CCA.

Surge de la necesidad evaluar los esfuerzos realizados por las Entidades Gestoras según los medios y
contexto en el que se sitúan, dado que una aglomeración de pequeño tamaño o de tipología D no puede
sufragar el coste de un gerente de CCA del mismo modo que lo puede realizar una gran aglomeración
comercial de tipo A.

1.2.2. VALORACIÓN DE LAS ENTIDADES GESTORAS PARA SER PROMOTORAS DE 
CCAS DE 1ª GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.

Tras consensuar los requisitos necesarios para ser considerado Centro Comercial Abierto, a nivel de ges-
tión por las agrupaciones empresariales y a nivel urbanístico-comercial por parte de la Administración Lo-
cal, se valoraron de nuevo todos los factores analizados en el Autocuestionario Estructurado a la Entidad
Gestora, pero ponderando con mayores valores los criterios requeridos para ser CCA de 1ª Generación
en Andalucía. El resultado obtenido ha sido la potencialidad de las agrupaciones empresariales para ser
promotoras del CCA.

1.2.3 RANKING DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES GESTORAS.

En la siguiente tabla se muestra el Ranking de Gestión de las diferentes entidades gestoras analizadas, las cuales
aparecen en orden descendente atendiendo al mejor grado de gestión que cada una de ellas ejerce en el espacio
urbano comercial que representa.
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RANKING DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES GESTORAS
TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL 

A ASOC. DE COMERCIANTES DEL CCA ALMERÍA CENTRO ALMERÍA CENTRO

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE VÉLEZ-MÁLAGA CENTRO URBANO DE VÉLEZ-MÁLAGA            

C ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE COÍN 
Y LA COMARCA CENTRO URBANO DE COÍN

A ASOC. DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO CENTRO DE CÓRDOBA CENTRO CÓRDOBA

A ASOC. DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE JEREZ DE LA FRONTERA CENTRO URBANO DE JEREZ 
DE LA FRONTERA

B ASOC. DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LINARES CENTRO URBANO DE LINARES

A FEDERACIÓN NAZARENA DE COMERCIO CENTRO URBANO DE DOS HERMANAS

B ASOC. DE COMERCIANTES INTEGRADOS EN EL CCA DE ÉCIJA CENTRO URBANO DE ÉCIJA

A ASOC. CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA                 

A ASOC. DE EMP. COMER. E IND. Y PROF. DEL CENTRO DE GRANADA CENTRO URBANO DE GRANADA

B ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE RONDA Y LA COMARCA CENTRO URBANO DE RONDA

A AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
DEL CENTRO DE HUELVA CALLES DEL CENTRO DE HUELVA       

B ASOC. LOCAL DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ÚBEDA CENTRO URBANO DE ÚBEDA

C ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ÁLORA CENTRO URBANO DE ÁLORA

D ASOC. DE EMP. Y COMER. DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DE LA RIBERA BAJA DEL GENIL CENTRO URBANO DE HUETOR TÁJAR           

C ASOC. LOJEÑA DE COMERCIO CENTRO URBANO DE LOJA

B ASOC. CENTRO COMERCIAL ABIERTO NERJA CENTRO URBANO DE NERJA

B AGRUPACIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO ALCALÁ LA REAL CENTRO URBANO DE
ALCALÁ LA REAL

B ASOC. DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES DE BENALMÁDENA CENTRO URBANO DE ARROYO 
DE LA MIEL (BENALMÁDENA)

B ASOC. DE EMPRESARIOS ALHAURÍN EL GRANDE CENTRO URBANO DE ALHAURÍN 
EL GRANDE

C ASOC. EMPRESARIAL MARTEÑA CENTRO URBANO DE MARTOS

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CABRA CENTRO URBANO DE CABRA

A CADIZ CENTRO CLUB DE CALIDAD CASCO HISTÓRICO DE CÁDIZ

B ASOC. COMERCIANTES ANTEQUERA CENTRO URBANO DE ANTEQUERA               

B ASOC. DE COMERC. Y PROF. DEL CASCO ANTIGUO DE MARBELLA  CASCO ANTIGUO DE MARBELLA

B ASOC. DE COMERCIANTES URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR CENTRO URBANO DE ROQUETAS DE MAR                   

B ASOC. DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE PRIEGO CCA CENTRO URBANO DE PRIEGO 
DE CÓRDOBA             

C ASOC. DEL CCA”GUADIAMART”  DE PEÑARROYA CENTRO URBANO DE PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO (CCA GUADIAMART)

B ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES CRUZ DEL HUMILLADERO CENTRO URBANO DE CRUZ 
DE HUMILLADERO

  
1 Relación de Agrupaciones Empresariales que han participado en la Evaluación.
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RANKING DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES GESTORAS
TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL 

B ASOC. DE COMERCIANTES LAS PALMERAS (JAÉN) CENTRO URBANO DE JAÉN 
(CCA LAS PALMERAS)

B ASOC. DE COMERCIANTES DEL PUERTO CENTRO URBANO DEL PUERTO 
DE SANTA MARIA         

B ASOC. DE COMERCIANTES DE SAN FERNANDO CENTRO URBANO 
DE SAN FERNANDO

B ASOC. CENTRO COMERCIAL ABIERTO ALCALA DE GUADAÍRA CENTRO URBANO 
DE ALCALA DE GUADAÍRA

D ASOC. DE COMERCIANTES DE BAENA CENTRO URBANO DE BAENA

C ASOC. COMARCAL DE COMERCIANTES DE LA CAROLINA CENTRO URBANO DE LA CAROLINA                

C ASOC. DE EMPRESARIOS DE POZOBLANCO CENTRO URBANO DE POZOBLANCO           

D ASOC DEL COMERCIO DE LA RAMBLA CENTRO URBANO DE LA RAMBLA               

D ASOC. DE EMPRESARIOS DE SANTA FÉ CENTRO URBANO DE SANTA FÉ                 

C ASOC. EMPRESARIOS DE CONIL DE LA FRONTERA CENTRO URBANO 
DE CONIL DE LA FRONTERA

B ASOC. LA LINEA CENTRO COMERCIAL URBANO CENTRO URBANO DE LA LÍNEA 
DE LA CONCEPCIÓN

B ASOC DE COMARCIENTES DEL CCA MOTRIL CENTRO URBANO DE  MOTRIL

C CENTRO COMERCIAL PICKMAN GRAN PLAZA CENTRO URBANO DE MARQUES 
DE PICKMAN (SEVILLA)

D ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES CUEVAS DE ALMANZORA CENTRO URBANO DE CUEVAS 
DE ALMANZORA

C ASOC. EMPRESARIOS DE MONTILLA CENTRO URBANO DE MONTILLA                

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS RINCON DE LA VICTORIA CENTRO URBANO DEL RINCON 
DE LA VICTORIA

C ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LEBRIJA CENTRO URBANO DE LEBRIJA

B ASOC. DE EMPRESARIOS DE ESTEPONA CENTRO URBANO DE ESTEPONA                

C ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE TORRE DEL MAR CENTRO URBANO 
DE TORRE DEL MAR

C ASOC. BAEZANA DE INDUSTRIA, SERVICIO Y COMERCIO CENTRO URBANO DE BAEZA

B ASOC. LOCAL DE COMERCIO DE GUADIX CENTRO URBANO DE GUADIX

B AGRUPACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO DE ISLA CHICA CENTRO URBANO DE ISLA CHICA 
(HUELVA)

B ASOC. EMPRE. Y COMER. HUERCALENSES “ACEH” CENTRO URBANO HUERCAL-OVERA

C ASOC. DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE ALBOX VALLE DEL 
ALMANZORA CENTRO URBANO DE ALBOX

C ASOC. DE COMERCIANTES PLAZA DE LA TONÁ PLAZA DE LA TONÁ (SEVILLA)

B ASOC. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE AYAMONTE CENTRO URBANO DE AYAMONTE

C ASOC. COMERCIANTES LUIS MONTOTO Y ADYACENTES CENTRO URBANO DE LUIS MONTOTO 
(SEVILLA)

D ASOC. DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE RUTE CENTRO URBANO DE RUTE

C ASOC. DE COMERCIOS, SERV. Y PROFESIONALES DE UBRIQUE CENTRO URBANO DE UBRIQUE
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RANKING DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES GESTORAS
TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL 

C ASOC. DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE CHIPIONA CENTRO URBANO DE CHIPIONA              

D ASOC. DE COMERC Y EMPRESARIOS DE PIZARRA CENTRO URBANO DE PIZARRA

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MÁLAGA NORTE CENTRO URBANO MÁLAGA NORTE 
(MÁLAGA)

A ASOCIACION DE COMERCIANTES SECTOR PUENTE PELLÓN CENTRO URBANO PUENTE PELLÓN 
(SEVILLA)

C ASOCIACION DE COMERCIANTES DE MÁLAGA OCCIDENTAL CENTRO URBANO LA PAZ (MÁLAGA)

D ASOC. DE COMERCIANTES EPORA (ACOEP) CENTRO URBANO DE MONTORO

C ASOC. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y AUT. DE OSUNA CENTRO URBANO DE OSUNA

A ASOC. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE ALGECIRAS CENTRO URBANO DE ALGECIRAS

B ASOC. DE COMERCIO DE PUENTE GENIL CENTRO URBANO DE PUENTE GENIL

D ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE CONSTANTINA CENTRO URBANO DE CONSTANTINA

B ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMP DE SAN PEDRO ALCANTA CENTRO URBANO DE SAN PEDRO

B ASOC. DE COMERCIANTES DEL NUEVO CENTRO DE MÁLAGA NUEVO CENTRO (MÁLAGA)

D ASOC. DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ESTEPA CENTRO URBANO DE ESTEPA

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
DE OCCIDENTE Y CIUDAD JARDÍN

CENTRO URBANO DE CIUDAD JARDIN
(CÓRDOBA)

C ASOC. DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES MARCIENSE CENTRO URBANO DE MARCHENA

C ASOC. DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE MIJAS PUEBLO CENTRO URBANO DE MIJAS PUEBLO

D ASOC. DE EMP. Y COMER. DE CENES DE LA VEGA CENTRO URBANO DE CENES 
DE LA VEGA

D ASOC. EMPRESARIAL COMARCAL DE BAILÉN CENTRO URBANO DE BAILÉN

C ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE ALBOLOTE CENTRO URBANO DE ALBOLOTE

B ASOC. DE COMERCIO CCA ALMUÑECAR CENTRO URBANO DE ALMUÑECAR

D ASOC. COMERCIANTES DE VILLA DEL RÍO CENTRO URBANO DE VILLA DEL RÍO

A ASOCIACION COMERCIANTES CENTRO SEVILLA CENTRO URBANO CENTRO 
SEVILLA(SEVILLA)

B ASOC EMPRESARIAL DE LUCENA CENTRO URBANO DE LUCENA

D ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRE. DE LANJARÓN CENTRO URBANO DE LANJARÓN
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RANKING DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES GESTORAS
TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL 

B ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMP. DE TORREMOLINOS CENTRO URBANO TORREMOLINOS

C ASOC DE EMPRESARIOS ALTIPLANO DE GRANADA CENTRO URBANO DE BAZA

C ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MORÓN 
DE LA FRONTERA

CENTRO URBANO DE MORÓN 
DE LA FRONTERA

C UNIÓN DE EMPRESARIOS DE ARCOS 
DE LA FRONTERA

CENTRO URBANO DE ARCOS 
DE LA FRONTERA

B ASOC. DE COMER. Y EMPRESARIOS Y CCA DE ADRA CENTRO URBANO DE ADRA

C ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE VERA CENTRO URBANO DE VERA

C ASOC. GENERAL DE EMPRESARIOS DE LEPE CENTRO URBANO DE LEPE

B ASOC. PUERTORREALEÑA DE COMERCIANTES “AFRECO” CENTRO URBANO DE PUERTO REAL

D ASOC. DE COMER. Y EMPRESARIOS DE PELIGROS CENTRO URBANO DE PELIGROS

D ASOC. DE EMPRESARIOS DE VILLAMARTÍN CENTRO URBANO DE VILLAMARTÍN

C ASOC. DE COMERCIANTES  DE CORIA DEL RÍO CENTRO URBANO DE CORIA DEL RÍO

C ASOC. DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE ROTA CENTRO URBANO DE ROTA

B ASOC. DE COMERCIANTES DE CHICLANA CENTRO URBANO DE CHICLANA

C ASOC. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CAMPILLOS CENTRO URBANO DE CAMPILLOS

B ASOC. DE COMERCIANTES DEL PALO CENTRO URBANO EL PALO(MÁLAGA)

D ASOC DE COMERCIANTES PEQUEÑA Y MEDIANA EMP TOMARES CENTRO URBANO DE TOMARES

C ASOC DE COMERCIANTES DEL ALJARAFE CENTRO URBANO DE ALJARAFE

C ASOC DE EMPRESARIOS DE ALMONTE CENTRO URBANO DE ALMONTE

B ASOC DE COMERCIANTES DE UTRERA CENTRO URBANO DE UTRERA

B ASOC DE COMER Y EMP DE VALDEOLLEROS Y SANTA ROSA CENTRO URBANO VALDEOLLETAS Y 
SANTA ROSA(CÓRDOBA)

B ASOC DE COMERCIANTES Y EMP DEL CCA VIÑUELA CENTRO URBANO LA VIÑUELA 
(CÓRDOBA)
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2.CRITERIOS PARA SER CONSIDERADOS CENTROS COMERCIALES 
ABIERTOS DE 1ª Y 2ª GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.

2.1. TIPOLOGÍAS DE CENTROS URBANOS COMERCIALES.

Los difieren unos de otros en multitud de criterios y atributos: según oferta comercial, morfología
urbana, capacidad de atracción comercial, capacidad de gestión, apoyo institucional, disponibilidad o no de locomo-
toras comerciales, y así un sinfín de posibilidades que hacen a cada único y diferente a los demás.

Si bien la singularidad es una de las fortalezas de los centros urbanos comerciales frente a las grandes superfi-
cies, no es menos cierto que esto mismo dificulta la “homogeneización” del formato Centro Comercial Abierto, y la
aplicación de un Plan de Actuación Comercial Global en cada uno de ellos, a pesar de que existan características
que se pueden considerar comunes en y que posibilitan, por tanto,
actuaciones similares en diferentes espacios comerciales.

Intentar definir tipologías de centros urbanos comerciales a través de la delimitación espacial o según su morfolo-
gía urbana no sería ni útil ni correcto, puesto que estos centros urbanos no están compuestos únicamente por una
delimitación geográfica, sino por características sociales, urbanísticas, económicas y territoriales muy complejas.

Por tanto, y sin entrar en procesos de demarcación a través de complicados sistemas multivariables, que harían práctica-
mente imposible encuadrar en tipologías homogéneas y manejables nuestros espacios comerciales, lo más apropiado es
evaluar a cada Centro Urbano Comercial de una manera diferenciada según los parámetros comerciales, socioeconómicos
y territoriales que prevalezcan en su ámbito de actuación, para que los esfuerzos realizados por la Administración Local y por
las Entidades Gestoras de estos espacios comerciales sean consecuentes según el contexto en el que se localicen.

Por ello, con el fin de englobar lo
más homogéneamente posible a estos espacios

y conseguir la implantación y desarrollo de Centros Comerciales Abiertos por Tipologías.

Las tipologías de centros urbanos comerciales de Andalucía se han podido elaborar teniendo en cuenta las si-
guientes variables: Censo de establecimientos en las áreas de aglomeración comercial; Censo de actividades
comerciales por municipio; Censo de población, y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, dando como
resultados 4 tipologías de Centros Urbanos Comerciales que se han denominado: Tipologías A, B, C y D.

Dentro de la entrarían los Centros Urba-
nos Comerciales o de Barrio localizados en munici-
pios con una población superior a los 100.000 habi-
tantes; y/o con más de 500 comercios y servicios sin
discontinuidad comercial en el área de Aglomeración
Comercial. Normalmente estos centros urbanos co-
merciales superan los 40.000 m2 de superficie comer-
cial entre todos los establecimientos (activa y dispo-
nible) y esto le da la oportunidad de abastecer a más
de 13.000 familias dentro de su área de mercado, que
suele ser supramunicipal.

     
Los Centros Urbanos Comerciales de Tipología A
coinciden normalmente con los centros urbanos tra-

CCA CENTRO HISTORICO MALAGA (MÁLAGA)

CCA DE DOS HERMANAS

CCA CENTRO URBANO DE JEREZ

CCA CASCO HISTORICO DE CADIZ (CADIZ)

CCA CENTRO URBANO DE JAEN

CCA CENTRO URBANO DE GRANADA (GRANADA)        

CCA CALLES DEL CENTRO DE HUELVA (HUELVA)

CCA ALMERIA CENTRO (ALMERÍA)

CCA CENTRO CORDOBA (CORDOBA)
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dicionales de las principales ciudades andaluzas, y tienen la capacidad de atraer un alto número de consumido-
res potenciales tanto de esas ciudades como de sus respectivas áreas de influencia, debido a la dependencia
económica, comercial y administrativa que ejercen sobre su entorno, superando claramente el límite de los 30
minutos en vehículo como frontera razonable para conseguir la atracción espacial de consumidores como factor
determinante de la respuesta competitiva de la estructura comercial.

En la se engloban los Centros Urbanos
Comerciales o de Barrio situados en municipios de
entre 25.000 y 100.000 habitantes. Tienen un número
de establecimientos que se sitúa entre los 300 y 500
comercios y servicios sin discontinuidad comercial en
la zona de mayor aglomeración comercial, que suman
en torno a los 25.000 m2 de superficie comercial, lo
que le da capacidad de abastecer a más de 10.000
familias en su área de mercado.

Los Centros Urbanos Comerciales de Tipología B se
emplazan en las principales capitales comarcales
de la geografía andaluza. También entran dentro de
esta tipología aquellos municipios que, sin ser capi-
tal comarcal, disponen de una estructura comercial lo
suficientemente importante como para atraer consu-
midores de municipios cercanos, aunque no suelen
superar la frontera de los 30 minutos en vehículo. Sólo
suele superarse esta frontera por motivos territoria-
les, es decir, que debido al elevado tiempo de llegada
a otro centro urbano de mayor rango comercial, los
consumidores se ven forzados a realizar el acto de la
compra preferentemente en estos municipios. Son los
llamados consumidores cautivos.

La abarca los Centros Urbanos Comer-
ciales o de Barrio de municipios con una población que
oscila entre los 10.000 y 25.000 habitantes. En estos
espacios se congregan de 150 a 300 establecimientos
comerciales y de servicios sin discontinuidad comer-
cial en el área de comercio denso. Este número de es-
tablecimientos hace que se superen normalmente los
15.000 m2 de superficie comercial, por lo que tienen la
facultad de abastecer a más de 6.500 familias en su
área de mercado.

Los Centros Urbanos Comerciales de Tipología C
suelen estar ubicados en los centros urbanos tradi-
cionales de municipios que no disponen de una clara
polarización comercial de un área de mercado lo su-
ficientemente importante, pero que superan la atrac-
ción local del propio municipio o barrio hacia otros

CCA CENTRO URBANO DE VELEZ

CCA BENALMADENA

CAA ANTEQUERA

CCA ALACALA LA REAL

CCA PRIEGO DE CORDOBA

CCA NERJA

CCA RONDA

CCA CASCO ANTIGUO MARBELLA

CCA ALHAURIN EL GRANDE

CCA CRUZ DE HUMILLADERO

CCA UBEDA

CCA LINARES

CCA ECIJA

CCA ROQUETAS DE MAR

CCA ESTEPONA

CCA DE SAN FERNANDO

CCA ALMUÑECAR

CCA CABRA

CCA RINCON DE LA VICTORIA

CCA LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

CCA PUERTO DE SANTA MARIA

CCA GUADIX

CCA MOTRIL

CCA ISLA CHICA (HUELVA)

CCA ALCALA DE GUADAIRA

CCA CIUDAD JARDIN (CORDOBA)
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cercanos, sin superar normalmente los 15 minutos en vehículo como frontera razonable para conseguir la
atracción espacial de consumidores.

La última tipología de centro urbano comercial es la , que comprende a los Centros Urbanos
Comerciales o de Barrio de municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes. También entran
dentro dentro de esta tipología, los municipios que superan esta población pero tienen una estructura co-
mercial que no sobrepasa los 150 establecimientos comerciales y servicios en un área urbana sin discon-
tinuidad comercial. Esta estructura comercial no supera los 15.000 m2 de superficie comercial, por lo que
su capacidad de abastecimiento se ve reducida a alrededor de 4.000 familias en su área de mercado.

Los Centros Urbanos Comerciales de Tipología D están localizados en los centros urbanos tradicionales de aque-
llos municipios que disponen de una importante masa poblacional pero que no tienen capacidad de atracción co-
mercial debido a la presencia de otros centros polarizadores comerciales de mayor rango en su área de mercado,
por tanto, no suelen tener capacidad de atracción comercial fuera de sus límites municipales, a excepción de una
atracción que podemos considerar residual.

CCA HUETOR TAJAR

CCA CUEVAS DE ALMANZORA

CCA SANTA FE

CCA LA RAMBLA

CCA BAENA

CCA MARTOS

CCA ALORA

CCA COIN

CCA LOJA

CCA ALBOX

CCA GUADIAMART

CCA CONIL DE LA FRONTERA

CCA POZOBLANCO

CCA LEBRIJA

CCA TORRE DEL MAR

CCA MARQUES DE PICKMAN (SEVILLA)

CCA LA CAROLINA

CCA MONTILLA

CCA BAEZA

CCA CHIPIONA

CCA LUIS MONTOTO (SEVILLA)
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En definitiva, cuatro tipologías de Centros Urbanos Comerciales en Andalucía para intentar compensar los esfuer-
zos que hay que realizar en estos espacios comerciales para conseguir implantar y desarrollar definitivamente el
formato Centro Comercial Abierto en Andalucía.

Evidentemente, a medida que aumenta el tamaño de aglomeración comercial, se exige un mayor esfuerzo
en la gestión profesionalizada del Centro Comercial Abierto, así como medidas de adecuación urbanística-
comercial, de promoción y comunicación y de modernización de los empresarios que conformen el Centro
Comercial Abierto.

2.2. CENTROS COMERCIALES ABIERTOS DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN.

Una vez precisadas las diferentes tipologías de centros urbanos comerciales en Andalucía, en los siguientes
epígrafes se describen los criterios mínimos que se han considerado necesarios para convertirse en Centro Co-
mercial Abierto de Primera y Segunda Generación en Andalucía.

Para facilitar el entendimiento de dichos criterios, se ha plasmado una matriz con los factores y acciones necesa-
rias por cada tipología de centro urbano comercial para ser considerado Centro Comercial Abierto de Primera o
Segunda Generación, así como una breve pero completa explicación de cada uno de los requisitos exigidos.

Por último, se ofrece un ranking o clasificación de Centros Comerciales Abiertos de Primera y Segunda Gene-
ración en Andalucía, donde aparecen en orden descendente atendiendo al mejor grado de cumplimiento de los
criterios exigidos.

2.2.1. DEFINICIÓN DE CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE PRIMERA GENERACIÓN EN 
ANDALUCÍA.

Se considerará Centro Comercial Abierto de 1ª Generación en Andalucía a las agrupaciones espaciales de esta-
blecimientos comerciales y de servicios, localizadas en los centros urbanos y centros de barrio de las ciudades
andaluzas, y que desarrollen acciones de gestión y promoción conjuntas.

El Ente Gestor de esta agrupación de establecimientos debe estar constituido estatutariamente con la denomina-
ción Centro Comercial Abierto, presentar un número de asociados representativos en la delimitación espacial del
CCA, y garantizar una aportación mínima por parte de sus asociados.

Debe disponer de una gerencia profesionalizada conjunta del espacio comercial delimitado como CCA, ofreciendo la
prestación de servicios generales a sus asociados, negociaciones y acuerdos con proveedores, entidades financieras,
administración y/o con otros entes intermedios, que faciliten una economía de escalas favorable a los asociados.

El CCA debe ofrecer una imagen unitaria de la oferta global de la zona que lo caracterice como un espacio úni-
co y homogéneo, mediante el uso de un Manual de Imagen Corporativa, así como de su aplicación en diferentes
soportes. A través de diferentes acciones de promoción y fidelización comercial, deben posicionar el CCA de
cara a su área de mercado y clientela potencial a través de los medios de comunicación más idóneos.

El espacio urbano-comercial delimitado como CCA debe dispensar una serie de facilidades de acceso a la zona
comercial tanto peatonal como rodada, como es la señalización comercial, la facilidad de aparcamientos ofrecidos
por el Ente Gestor, la accesibilidad peatonal y la presencia y buen estado de mobiliario urbano adecuado.

Debido a la necesidad de evaluar los esfuerzos realizados por las Entidades Gestoras de estos espacios comer-
ciales, según los medios y el contexto en el que se localizan, se diferencian diferentes Tipologías de CCA, con una
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serie de requisitos mínimos que deben cumplir las aglomeraciones comerciales urbanas de Andalucía para ser
consideradas Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación.

2.2.2. MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS DE PRIMERA 
GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.

La viabilidad de un Centro Comercial Abierto no se agota con el diagnóstico preciso y positivo de su viabilidad
comercial en función de una serie de datos contrastados de oferta y demanda.

Es necesario un proceso de eficiencia en la gestión de la Entidad Gestora del Centro Comercial Abierto, y una se-
rie de exigencias técnico-urbanísticas y técnico-comerciales, a través de las cuales se pueda valorar la capacidad
de este espacio para convertirse en una agrupación espacial de establecimientos con una gestión integral de los
mismos, y que ofrezca una imagen unitaria de la oferta global de la zona mediante aspectos tales como: prestación
en común de servicios; implantación de una imagen corporativa que los identifique; y prestación conjunta y unitaria
de actividades de ocio y animación cultural.

Por tanto, para poder dilucidar si los Centros Urbanos Comerciales de Andalucía pueden ser considerados
Viables como Centros Comerciales Abiertos de Primera Generación, además de la viabilidad de mercado (que
se le presupone), debe superar una serie de requisitos mínimos en diferentes bloques o aspectos de actuación
diferenciados, de los que algunos sólo son recomendables en todas las tipologías y otros son obligatorios en
algunas tipologías y recomendables en otras:

RECURSOS: Constitución como CCA; Posesión de Estatutos propios de CCA; Disponer de oficina del
CCA; Representatividad suficiente (% de socios en la delimitación CCA); Financiación por parte del
empresariado.

Presencia y Dedicación del gerente.

SERVICIOS OFRECIDOS: Asesoramiento general al asociado (fiscal, laboral, etc.); Información o reali-
zación de jornadas y seminarios formativos e informativos; Publicaciones periódicas internas (boletines,
revistas...).

Manual de Imagen Corporativa;  Aplicaciones de la Imagen (merchandi-
sing, packaging...); Identificación del establecimiento CCA; Portal web del CCA.

Acuerdos con entidades financieras; Servicios generales (acuerdos
con proveedores); Acuerdos con el Ayuntamiento para el apoyo o fomento del CCA; Central de compras.

Tarjeta propia del CCA; Acciones de fidelización; Servicios adicionales
(consigna, servicios a domicilio...).

Campañas periódicas (rebajas, Navidad...); Campañas
ocasionales (Ferias temáticas, Fiesta Local...); Publicidad en medios de comunicación (prensa escrita,
radio, televisión...).

Señalética Integrada con imagen del CCA; Aparcamientos para clientes del
CCA; Funcionalidad comercial de la trama urbana; Normalización de elementos del mobiliario urbano).
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Fotomontaje de adecuación urbanística de calle comercial.
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MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 
DE PRIMERA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA

Factores Acciones Tipología A Tipología B Tipología C Tipología D

RECURSOS

ConstitucióncomoCCA Sí Sí Sí Sí

Poseer estatutos
propios del CCA Sí Sí Sí Sí

Disponer de oficina
del CCA Sí Sí Sí Sí

Representatividad
(% socios delimitación
CCA)

45% 50% 55% 60%

Financiación por parte
del Empresariado 30 25 20 20

GESTIÓN
Presencia de Gerente Sí Sí Sí Sí

Dedicación del
Gerente Completa Completa Parcial Parcial

SERVICIOS
GENERALES
OFRECIDOS

Asesoramiento
general al asociado
(Fiscal, laboral)

Sí Sí Sí Sí

Jornadas y
Seminarios Sí Sí Sí Sí

Publicaciones perió-
dicas internas (Bole-
tines, Revistas)

Sí Sí Sí Sí

IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN

Manual de Imagen
Corporativa Sí Sí Sí Sí

Aplicaciones de la
Imagen (Merchan-
dising, Packaging)

Sí Sí Sí Sí

Identificación del
Establecimiento CCA Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable

Portal Web CCA Sí Sí Sí Sí
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MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 
DE PRIMERA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA

Factores Acciones Tipología A Tipología B Tipología C Tipología D

NEGOCIACIONES 
Y ACUERDOS 
ESPECIFICOS

Acuerdos con Enti-
dades Financieras Sí Sí Sí Sí

Servicios Generales
(Acuerdos con
Proveedores)

Sí Sí Sí Sí

Acuerdos con el
Ayuntamiento para
el apoyo o fomento
del CCA

Sí Sí Sí Sí

FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES

Tarjeta propia CCA Sí Recomendable Recomendable Recomendable

Acciones de
fidelización Sí Sí Sí Sí

Servicios adicionales
(Consigna, Servicio a
domicilio)

Recomendable Recomendable Recomendable Recomendable

CAMPAÑAS DE 
PROMOCIÓN
CONJUNTA

Campañas periódicas
(Rebajas, Navidad,…) Sí Sí Sí Sí

Campañas ocasiona-
les (Ferias tematicas,
Fiesta local, ….)

Sí Sí Sí Sí

Animación comercial
(Tren, Pasacalles,
Payasos)

Sí Sí Sí Sí

Publicidad en medios
(Prensa escrita,
Radio, Televisión)

Sí Sí Sí Sí

URBANISMO
COMERCIAL

Señalética Integrada
con Imagen CCA Sí Sí Recomendable Recomendable

Aparcamientos para
Clientes del CCA Sí Sí Recomendable Recomendable

Funcionalidad
Comercial de la
Trama Urbana

Sí Sí Recomendable Recomendable

Normalización de
Elementos del
Mobiliario Urbano

Sí Sí Recomendable Recomendable
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2.2.3. CCA
,
S DE PRIMERA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA. REQUISITOS NECESARIOS.

2.2.3.1. RECURSOS.

A nivel de Recursos, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las siguientes acciones:

El primer paso para la puesta en marcha de un  Centro Comercial Abierto de Primera Generación en Andalucía es
crear un ente con personalidad jurídica propia que centralice toda la gestión futura del Centro Comercial Abierto.

Con independencia de la existencia de otros modelos de gestión de servicios integrados en la denominada “ges-
tión indirecta” donde la administración y los administrados concurren en la gestión municipal mediante la creación
de, entre otras entidades, consorcios, concesiones administrativas o sociedades mixtas, los modelos más comu-
nes que han pretendido organizar los Centros Comerciales Abiertos son los siguientes:

• ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
• COOPERATIVAS DE SERVICIOS.
• AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO.

Aunque es indiferente el ente con personalidad jurídica que gestione el CCA, si es cierto que es la Asociación
empresarial la que predomina en la práctica en Andalucía para gestionar estos espacios. Con independencia de
poseer un régimen fiscal más favorable, posiblemente las razones de dicha preeminencia práctica de las Asocia-
ciones empresariales habría que buscarlas en la mayor versatilidad y flexibilidad en su organización y en la mayor
agilidad y ausencia de requisitos formales en su funcionamiento respecto a las Cooperativas de servicios y las
Agrupaciones de interés económico.

De manera general en Andalucía, los Centros Comerciales Abiertos han sido gestionados a través de las Asocia-
ciones Empresariales Matrices, y en escasas ocasiones se ha creado un nueva asociación para gestionar el CCA
o han modificado los estatutos para dar cabida a este nuevo formato.

Por tanto, si no se crea esa nueva figura de gestión, al menos es necesario realizar una modificación estatutaria
donde se especifique claramente como mínimo:

1. La con el acrónimo correspondiente y los que se persiguen con el CCA
2. El ámbito territorial que abarca el CCA ( )
3. El y con los que va a contar
4. Aspectos relativos a los al CCA (derechos, beneficios, etc.)
5. El y su administración (haciendo especial hincapié en la figura del gerente)

Los objetivos principales que se persiguen son fundamentalmente dos:

1. Disponer de una plataforma jurídica que permita cubrir las necesidades de gestionar todo el
plan de actuación, definiendo estrategias, objetivos, plazos, negociación con las Instituciones
Públicas, etc.
2. Dotar a la organización de una personalidad jurídica que le permita efectuar contratos a nivel mercantil,
laboral y administrativos.
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Un CCA de 1ª Generación debe disponer de un espacio físico donde atender al asociado, la Oficina Técnica 
de Gestión del CCA. Ésta debe contar con personal de oficina, que puede ser compartido con la asociación 
multisectorial, pero donde el asociado pueda acudir a  hacer gestiones o resolver sus dudas si lo cree con-
veniente.

La creación de una Oficina Técnica de Gestión del CCA, ha de proporcionar al Centro Comercial Abierto de un órga-
no de ejecución profesionalizado, para lo cual deberá ser dotada de los recursos técnicos y humanos necesarios.

Uno de los principales problemas que tienen las Asociaciones Empresariales es la representatividad, no tienen un 
suficiente número de asociados en las principales zonas de aglomeración comercial de sus áreas de actuación (la 
media en Andalucía se sitúa en el 34%), y esto le supone graves problemas de financiación, que además le hacen 
depender en demasía del subsidio de la Administración (Regional y Local).

Por este motivo, éste es uno de los requisitos fundamentales para ser considerado CCA de 1ª Generación, tener 
la suficiente representatividad dentro de la delimitación hecha de Centro Comercial Abierto.

Se ha tenido en cuenta que es mucho más complicado captar asociados en las grandes aglomeraciones urbanas 
que en municipios más pequeños por el alto número de establecimientos. Por tanto, existen diferentes porcentajes 
de asociados exigidos dentro de las tipologías de centros urbanos:

1.Para la Tipología A, se exige al menos el 45% de los comercios existentes dentro del espacio delimitado 
como CCA. Garantía mínima de asociados para liderar actuaciones de dinamización comercial con éxito.
2.Para la Tipología B, se exige al menos el 50% de los comercios existentes en la Delimitación CCA.
3.Para la Tipología C, se exige al menos el 55% de los comercios existentes en la Delimitación CCA.
4.Para la Tipología D, se exige al menos el 60% de los comercios existentes en la Delimitación CCA.

La exigencia de este requisito está vinculada intrínsecamente a la representatividad, puesto que el objetivo 
es la viabilidad económico financiera de la puesta en marcha del Centro Comercial Abierto bajo tres claros 
parámetros:

1.La existencia de un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos (no podemos olvidar que las agru-
paciones empresariales tiene un fin no lucrativo).
2.La rentabilidad del dinero invertido en términos de coste-eficacia, es decir, que se hagan muchas accio-
nes con el menor gasto posible.
3.La autonomía financiera a medio plazo, es decir, la ayuda o subsidio por parte de la Administración debe 
considerarse como un estímulo, no como un fin.

En este sentido, para garantizar la financiación de las diferentes actuaciones necesarias para la dinamización 
comercial de los Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación, se hace necesaria una aportación económica 
del empresario, que debe entenderse siempre como inversión, puesto que le resultará mucho más rentable per-
tenecer al CCA que no hacerlo por el simple hecho del ahorro que le puede suponer la economía de escala que 
implican los servicios añadidos al asociado al CCA.
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La aportación exigida por parte del empresario difiere según tipologías de Centros Urbanos Comerciales, puesto
que en aquellos en los que tienen que convivir y competir con otros formatos comerciales en primera línea, como
ocurre en las tipologías A y B, habrá que realizar más acciones de desarrollo de la función comunicativa del CCA
que haga llegar al comerciante y cliente potencial las ventajas competitivas de este formato y espacio comercial
frente a otros.

1. Para la Tipología A, se exige una aportación del empresario de un mínimo de 30 /mes.
2. Para la Tipología B, se exige una aportación del empresario de un mínimo de 25 /mes.
3. Para las Tipologías C y D se exige una aportación del empresario de un mínimo de 20 /mes.

La aportación del empresario no tiene porqué consistir en cuotas mensuales, sino que se considera una
media al mes tanto por cuotas, como por aportaciones especiales o a través de otras vías de ingresos  que
tenga el CCA.

Esta vía de ingresos viene dada por la prestación de servicios a los no asociados y colaboradores, tanto en labores
de asesoramiento técnico como de participación en las actividades promovidas por la entidad, como gestión de
aparcamientos, venta o alquiler de servicios, etc.

Eso implica que a mayor capacidad de obtener ingresos por las actuaciones y servicios por parte de la Gerencia
del CCA, menor cuota tendrán que aportar los empresarios (la media de cuota de asociados en Andalucía está en
torno a los 18 mensuales), por lo que interesa una gerencia profesionalizada activa.

2.2.3.2. GESTIÓN.

A nivel de Gestión, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las siguientes acciones:

Las entidades gestoras de los CCAs suelen tener un origen asociativo, y como tal, resulta complicado dar el salto
hacia un estilo de gestión profesionalizada, de ahí la importancia de contar con un buen profesional que lleve a
cabo con éxito la gestión estratégica del proyecto del CCA.

La gerencia, encabezada por la figura del gerente, tendrá como fundamento de su éxito la implantación de un
modelo de gestión privada en su funcionamiento interno y externo.  Para ello se debe perseguir la optimización
de costes, la maximización de la rentabilidad de las inversiones, así como el establecimiento de una gestión
basada en objetivos cuantitativos y cualitativos en unos plazos temporales lógicos y acordes en todo caso al
presupuesto económico.

El gerente es, sin lugar a dudas, una pieza clave en la implantación del Centro Comercial Abierto, puesto que, a
diferencia de los formatos asociativos tradicionales, con esta figura se incorporan importantes novedades:

• Existencia de una persona a nivel de gestión dedicada de forma parcial o completa al CCA (dependiendo
del presupuesto y tipología de Centro Urbano Comercial ), descargando al presidente y junta directiva de
numerosas funciones y asumiendo un gran número de responsabilidades.

• Implantación en la asociación de un modelo de gestión profesionalizado, similar a la empresa privada,
marcando objetivos y buscando una permanente mejora de calidad y eficiencia en el funcionamiento de
la entidad.
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Esta gerencia profesionalizada puede ser propia (contratada por la asociación) o externa (externalización del
servicio en una empresa especializada).

La dedicación del gerente al CCA va a ser diferente dependiendo de la tipología del Centro Urbano Co-
mercial que se trate, pues van a variar mucho las funciones y la política comercial que va a tener que
desarrollar.

1. Para lasTipologías A y B se exige que la dedicación al gerente sea completa, es decir, dedicación diaria al CCA.

2. Para las Tipologías C y D, la dedicación al gerente puede ser parcial, es decir, dedicación por tramos
horarios o en días alternos al CCA.

La jornada de trabajo no es vinculante, pudiendo ser a jornada completa o a jornada parcial, pero se recomiendan
horarios donde pueda atenderse al asociado.

2.2.3.3. SERVICIOS GENERALES OFRECIDOS.

A nivel de Servicios Generales Ofrecidos, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las siguien-
tes acciones:

Estar asociado al CCA debe implicar una serie de beneficios al asociado, y uno de los más requeridos es el
de disponer de un asesoramiento general sobre el sector a nivel fiscal, laboral, de jornadas, subvenciones,
etc. Este asesoramiento suele ser ofrecido por la mayor parte de las asociaciones, por lo que no  suele ser un
requisito complicado de cumplir.

Para aumentar la capacidad competitiva del comercio de los CCA es necesaria una mejora de la cualificación
del sector, mediante acciones encaminadas a aumentar la cooperación empresarial, aumentar la formación,
la implantación de nuevas tecnologías, la puesta en marcha de planes de calidad, etc., y para ello, es básico
que los Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación en Andalucía ofrezcan un asesoramiento general a
sus asociados.

La formación del comerciante se considera fundamental para lograr que las empresas comerciales logren la mayor
satisfacción del cliente y la mejor gestión posible del negocio. En el caso de los Centros Urbanos Comerciales
de Andalucía se constata una escasa formación empresarial, siendo elevado el porcentaje de empresarios del
comercio que nunca ha efectuado ningún curso de formación comercial.

Para ello, los Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación en Andalucía tienen que facilitar información o
acceso a cursos formativos a sus asociados, realizando o facilitando la asistencia a jornadas y seminarios sobre
el sector comercial (a través de plataformas, subcontrataciones, contactos, etc.), para que éstos se encuentren lo
mejor informados posible.



30

También es necesario adecuar la formación del empresario a la actual demanda y a la aplicación de las nuevas
tecnologías en el comercio, y entre las materias que pueden ser de gran utilidad para el sector comercial, caben
citar las siguientes:

La Comunicación Interna o Corporativa es la encargada de establecer una unión real entre todos los asociados
al CCA a través de una serie de canales de información corporativos que consigan un sentimiento de unidad
entre todos los asociados.

Por tanto se considera fundamental que el asociado esté informado periódicamente de las acciones que eje-
cuta la asociación CCA, por este motivo se exige que exista una publicación periódica donde se informe a los
asociados (dossier, circulares, mailings, periódicos, revistas, boletines periódicos, etc.).

Esta publicación periódica servirá para mantener informados a los empresarios adscritos al CCA (fi-
delización), así como para dar a conocer los avances conseguidos a otros empresarios no adscritos
(captación).

2.2.3.4. IMAGEN Y COMUNICACIÓN.

A nivel de Imagen y Comunicación, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las siguientes
acciones:

La Imagen Corporativa va más allá de ser un simple logotipo, es una combinación de atributos (nombre,
término, símbolo, diseño) que trata de identificar un producto (en este caso el Centro Comercial Abierto) y
diferenciarlo de los competidores (el resto de formatos comerciales). Así pues, la Imagen Corporativa junto
con sus aplicaciones, debe dotar al CCA de una imagen y personalidad propia, que lo configure como un
espacio comercial diferenciado.
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El Manual de Imagen Corporativa creará un sistema de identificación visual que sirva para diferenciar al CCA.
Entre otros elementos, se deben concretar los siguientes: símbolo, color corporativo, tipografía, logotipo, baseline,
etc. Es decir, se trata de crear la identidad visual del CCA a través de la configuración de una marca con su co-
rrespondiente imagen corporativa.

En el Manual de Identidad Corporativa se configurará la personalidad pública del CCA, su identidad visual, a través
de la creación de una marca que persiga las siguientes condiciones básicas:

1. Nombre eufónico, es decir, que la pronunciación resulte grata y fácil con arreglo a la fonética del lenguaje
2. Facilidad del recuerdo
3. Que el nombre se asocie con alguno de los conceptos de valor que definen el posicionamiento del
 Centro Comercial Abierto

No sólo basta con tener el Manual de Imagen Corporativa, un Centro Comercial Abierto de 1ª Generación
en Andalucía debe aplicar su imagen en diferentes soportes (señalética, packaging, etc.) para que el CCA
sea cada vez más reconocible y de mayor confianza tanto al consumidor como a los propios asociados.

Los soportes nos tienen que servir para comunicarnos con nuestro público objetivo, a través de nuestra imagen
corporativa CCA, para que progresivamente nos vayan identificando, distinguiendo, y reconociendo como formato
comercial en el centro urbano.

Dependiendo de los hábitos y comportamientos de compra de nuestros clientes, se deberán desarrollar aplica-
ciones adecuadas para captar su atención (señalización y engalanamiento comercial, cartelería, publicidad en
general, artículos de merchandising, etc.).

Aunque para los Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación solamente es recomendable su aplicación, todos
los establecimientos asociados a un CCA deberían estar identificados como pertenecientes al CCA a través de
placas o pegatinas bien visibles con la imagen corporativa.

La razón fundamental de esta acción es para que el cliente pueda conocer los establecimientos donde se le
van a ofrecer ventajas a la hora de la compra dentro del CCA (acciones de fidelización). Es una acción de
agravio comparativo frente a los otros establecimientos no asociados, puesto que el potencial cliente va a
elegir preferentemente a un comercio que le brinda una serie de servicios añadidos a través de descuentos,
sorteos, bonos de aparcamientos, o cualquier otra acción de fidelización, frente al establecimiento que no
se los puede ofrecer.

En una sociedad cada vez más tecnificada y con mayores facilidades de acceso a Internet, la presencia de un
portal Web corporativo del CCA con información comercial y colectiva del CCA, tanto con dominio propio o un
subdominio, se hace necesaria a varios niveles, tanto para un mayor conocimiento del consumidor que pueda
acceder a cualquier información sobre el CCA, como para una mayor confianza del asociado, dando respuestas a
sus dudas, necesidades y problemáticas.



32

Hay que aprovechar que constantemente crece el número de usuarios de Internet, y ser conscientes de que un
portal Web es una excelente forma de presentarse y dar a conocer al potencial cliente tanto el formato CCA, como
sus ofertas y servicios, lo que puede ser determinante en la decisión de compra.

El portal web incluso puede ser un ahorro en el marketing promocional del CCA fuera de la red (folletos, mailings,
etc.). Además, fomentando la interactividad, el portal Web te permite el registro de usuarios con la consiguiente
gestión de la base de datos y utilizarlo como medio de fidelización de clientes. A nivel de asociados, también sirve
como fidelización interna, medio de información y central de servicios.

El portal web debe ser muy flexible para que se puedan cambiar fácilmente los contenidos (siempre con la apli-
cación corporativa del CCA). Además no hace falta vender en la red (comercio electrónico), solo presentando la
oferta ya sirve de escaparate.

2.2.3.5. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS.

A nivel de Negociaciones y Acuerdos, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las
siguientes acciones:

Sobrellevar un negocio conlleva importantes esfuerzos económicos y presenta claros riesgos, muchos trámites y
gestiones, etc., por lo que asociarse al CCA debe suponer una inversión rentable.

Con los acuerdos con entidades financieras (créditos, tipos de interés, comisiones, etc.) se pretenden buscar fór-
mulas eficaces, basadas en la unión de intereses, a fin restar diferencias en competitividad respecto a otras formas
más avanzadas, que ya están implantadas, a través del acceso a productos y servicios financieros.

Estas condiciones preferenciales para el asociado al CCA va a suponer un abaratamiento de costes para el
empresario, que podrá ver claramente las ventajas de pertenecer al CCA, y será una de las principales vías de
fidelización del asociado.

Con el mismo objetivo anterior, se busca crear una economía de escalas que favorezca al asociado al CCA y que
le de motivos de asociación a este formato comercial.

Los Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación tienen que ofrecer al asociado algún servicio general como
disponer de acuerdos con proveedores (seguros, telefonía fija o móvil, carburantes, aparcamientos), para que
éste vea en el CCA un importante ahorro de costes y otro tipo de oportunidades para ser más competitivo.

El CCA es un proyecto empresarial, pero también es un proyecto de Ciudad, puesto que muchas de las actuacio-
nes necesarias para los centros urbanos comerciales (adecuación urbanística, aparcamientos, señalética, etc.) no
son competencia de los empresarios, sino de la Administración Local.

Para que la Administración Local esté implicada en el proyecto CCA, el Ente Promotor del CCA deberá tener
firmado algún convenio de colaboración continua o puntual con el Ayuntamiento de la localidad para el apoyo o
fomento del CCA (Ayudas de cofinanciación, cesión de locales, etc.).
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Entre el empresariado y la Administración Local se debe poner en marcha un Órgano de Gestión Mixta
en cualquiera de las opciones posibles: Convenios Marcos de Colaboración Asociación-Ayuntamiento,
Consorcios, Sociedades Mixtas Municipales, Fundaciones, Partenariados, etc., pero que demuestre el
apoyo del Ayuntamiento al proyecto, puesto que sin su participación activa el CCA no tiene visos de
supervivencia.

Esta acción tan sólo es recomendable, pero puede hacer a los Centros Comerciales Abiertos de 1ª Generación
más competitivos fomentado la cultura asociativa, además de ahorrar costes por el volumen de compra en grupo,
entre otros aspectos positivos, demostrando que asociarse al CCA es ventajoso y, más que suponer un coste, es
una inversión rentable.

Debido a que un Centro Comercial Abierto está conformado por empresas de sectores diversos (alimenta-
ción, equipamiento personal, equipamiento hogar, comercio especializado, hostelería y restauración, servi-
cios personales, etc.), no se pretende que se realicen compras por sectores, sino compras no estratégicas,
es decir, acceder de una manera mas ventajosa a servicios y productos comunes, como seguridad y vigi-
lancia, material de oficina, productos de merchandising, energía eléctrica, telefonía, seguros, combustible,
mensajería, etc.

Sí será necesario realizar un estudio técnico para conocer qué productos y servicios son los más demandados
para que su puesta en marcha suponga los mayores beneficios posibles (ahorro de costes en la compra, mejoras
en los plazos de entrega y condiciones de pago, ahorro de coste operativo por negociación, etc.).
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2.2.3.6. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.

A nivel de Fidelización de Clientes, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las siguientes acciones:

Con el objetivo de promover el comercio
en los centros urbanos,  evitando al mismo
tiempo la fuga de potenciales clientes a otros
espacios comerciales buscando fórmulas
de fidelización de los clientes, los Centros
Comerciales Abiertos de 1ª Generación en
Andalucía deben contar con una tarjeta pro-
pia del CCA, que puede ser tanto de crédito,
débito o de fidelización.

Las tarjetas de débito o crédito bancarias
con la imagen propia del CCA, permiten la
compra en cualquier establecimiento con
terminales, haciendo más cómodo el acto
de la compra. Si es de crédito, normalmen-
te posibilita al cliente elegir la modalidad
de pago que considere más conveniente
(pago aplazado a fin de mes, en varios
meses sin intereses, etc.); la disposición
de un crédito por tarjeta; o servicios añadi-
dos como seguros en viajes, etc., a lo que
hay que añadir su gratuidad y la posibili-
dad de su utilización en cualquier cajero y
otros lugares.

Las tarjetas de fidelización son también in-
teresantes para fomentar la compra en los
establecimientos del CCA, porque a través
de diferentes sistemas, se van acumulando
puntos en la tarjeta por cada compra realiza-
da en los comercios adheridos, pudiéndose
canjear esos puntos por descuentos, dinero
o regalos.

Esta interesante herramienta permite la gestión de la base de datos de clientes para marketing directo y campañas
promocionales, con el consiguiente ahorro de costes.

En definitiva, la tarjeta propia del CCA debe funcionar como fórmula de fidelización del cliente al agilizarle la compra,
pretendiendo potenciar que se fomente su uso en el comercio, incorporando servicios a la tarjeta con condiciones
ventajosas por su posesión y uso (pago fraccionado, descuentos, regalos, promociones, etc.).

La tarjeta propia del CCA sólo es de obligatorio cumplimiento para la tipología A, mientras que es recomendable
para el resto de tipologías.
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En los centros urbanos comerciales se suelen realizar las mayores inversiones en promoción y comunicación,
pero en cambio, están menos extendidas las acciones de fidelización, que son las que consiguen que se repitan
las visitas y las compras en nuestros comercios, fortaleciendo el vínculo cliente-empresa y generando mayores y
mejores resultados de esa relación.

Para ello existen numerosas posibilidades o acciones de fidelización como son las propias tarjetas anteriormente mencio-
nadas, los descuentos en productos, descuento en aparcamientos, cheques-compra, sorteos, concursos, bonos-regalo,
e-fidelización (on line), etc., que dependiendo de target (segmento de mercado) deberá utilizarse el más adecuado.

Por tanto, el Centro Comercial Abierto debe tener satisfecho al cliente a través de una serie de actuaciones o
acciones para intentar conseguir que este espacio comercial sea percibido como la mejor alternativa de compra,
mediante una serie de valores añadidos a los productos y servicios que oferta el CCA. Este tipo de campañas
deben estar orientadas a largo plazo y extenderlas durante todo el año.

Hay que buscar estrategias que nos diferencien de la competencia y que nos sirvan como ventaja competitiva. Una
de las estrategias más utilizadas por las empresas consiste en añadir servicios adicionales unificados por el Centro
Comercial Abierto, es decir, brindar la posibilidad al consumidor de percibir que recibe más servicios por su dinero.

Los servicios adicionales dan la posibilidad de captar nuevos clientes y de fidelizar a los ya existentes, pero para
ello deben cumplir con las expectativas ofrecidas, para no crear insatisfacción en los servicios recibidos.

De cara a proporcionar a los clientes los mejores servicios posibles, el Centro Comercial Abierto debe desarrollar
medidas de cooperación empresarial que pueden cubrir entre otros los siguientes aspectos:

• Servicio a domicilio
• Servicio de taquillas y almacenaje
• Compra a la carta
• Guarderías
• Bonos aparcamiento
• Bonos descuentos
• Etc.

Esta acción no es obligatoria para los Centros Comerciales de Primera Generación en Andalucía, pero es reco-
mendable llevarla a cabo para que el CCA ofrezca un mejor servicio a sus clientes que la competencia.

2.2.3.7. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CONJUNTA.

A nivel de Promoción, los CCAs de 1ª Generación en Andalucía deben cumplir las siguientes acciones:

En un mercado tan extraordinariamente concurrido como el actual, las empresas y las marcas tienen serias
dificultades para lograr un posicionamiento firme entre los clientes potenciales y el resto de empresas del sector.  
Por ello, el Centro Comercial Abierto debe convertirse en el instrumento estratégico de diferenciación, exhibiendo
ante el mercado las bondades de su valor añadido, y constituyéndose además en uno de los elementos en los que
se haga tangible el posicionamiento elegido.
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Por tanto, el objetivo principal de las campañas de promoción será posicionar al Centro Comercial Abierto de cara
a su área de mercado y clientela potencial a través de los medios de comunicación más idóneos.

Con las campañas periódicas se pretenden realizar acciones de comunicación encaminadas a conseguir una
imagen eficaz del CCA, e informar de su oferta y valores añadidos en las épocas de mayor consumo en el sector
comercial: inicio de temporada, rebajas, Navidad, días de la madre, padre, enamorados, etc.; proporcionando a los
centros urbanos comerciales de Andalucía una nueva imagen y personalidad que los caracterice como espacios
únicos y homogéneos.

Para evitar la estacionalidad y diversificar la ventas en épocas de menor consumo, los Centros Comerciales
Abiertos deben planificar estrategias de comunicación realizando campañas ocasionales o esporádicas durante
todo el año, en días o eventos especiales dentro del municipio, encaminadas a conseguir una imagen eficaz del
CCA a lo largo del año: día de la tapa, fiesta local, ferias o mercadillos, organización o apoyo a eventos culturales
o deportivos, etc.

Tienen el mismo objetivo que las anteriores, sólo que con estas acciones se hace más partícipe al consumidor, y
se logra su fidelización con mayor facilidad, mejorando la imagen del espacio comercial del centro urbano y de los
comerciantes frente al consumidor, al recrear en el centro un ambiente atractivo y entretenido.
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La animación comercial alegra las calles y atrae visitantes a la zona, reactivando la dinámica social del centro
urbano, perdidas en las últimas décadas en beneficio de las grandes superficies comerciales.

Dentro de las campañas de animación comercial encontramos actuaciones de artistas, payasos, pasacalles,
Reyes Magos, Papá Noel, hilo musical; tren turístico, carpa de actividades, mercadillos artesanales, etc., pero
es necesario que tengan una cierta continuidad para que el potencial cliente reconozca el centro urbano como
zona comercial y de ocio, volviendo a ganar la calle para el peatón, por ese motivo han de organizarse even-
tualmente.

El objetivo de la Publicidad en Medios (principalmente locales o comarcales) es dar a conocer el Centro Comercial
Abierto al público objetivo, junto con su oferta, promociones y sus novedades (campañas, actuaciones, animación
comercial, eventos, etc.).

Con esta acción se pretende atraer a  los clientes hacia el espacio comercial del centro urbano, con el fin de
incrementar las ventas, haciendo llegar el mensaje y la imagen de CCA a la mayoría del público objetivo al que
va dirigido.

Estas acciones suelen tener resultados inmediatos en el tiempo, con el beneficio de repartir los costes entre todos
los asociados (economías de escala)

Resulta necesaria la utilización de los medios tradicionales de comunicación de masas (Prensa escrita, Radio, TV
Local o Comarcal, Internet) en los Centros Comerciales de 1ª Generación, para mantener informadas de forma
continuada a una gran cantidad de personas sobre el CCA y su actividad, para que el CCA se tenido en cuenta a
la hora de decidir la compra.

2.2.3.8. URBANISMO COMERCIAL.

En la adecuación urbanística del espacio comercial de los centros urbanos andaluces se valoran aspectos de seña-
lización, de facilidad de aparcamiento para el cliente, de accesibilidad peatonal y de normalización de los elementos
de mobiliario urbano.

Dentro de esta combinación de factores, el instrumento de intervención urbanística y de gestión idóneo para la
adecuación urbanística-comercial de los Centros Urbanos Comerciales de Andalucía son los Planes Especiales de
Urbanismo Comercial (PEUC).

El objetivo de estos Planes es adecuar el espacio de comercio tradicional de los centros urbanos a las necesidades
actuales de mejora y modernización de la vía pública, y que lo dote de normas que han de regir el tratamiento de
fachadas y los elementos ornamentales (tipos de materiales, paleta de colores…), con el fin de conseguir la rehabili-
tación y remodelación de dicho espacio, tanto desde el punto de vista urbanístico (pavimento, mobiliario, señalética,
supresión de la contaminación visual…) como estrictamente comercial (toldos, rótulos…).

El Centro Comercial Abierto debe disponer de un adecuado reconocimiento por parte de los potenciales consumido-
res, por lo que debe haber una ordenada implantación de señalética comercial con la aplicación de la imagen corpo-
rativa del CCA (señalización peatonal y de vehículos, directorios comerciales, identificación de establecimientos).
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La señalización comercial o señalética, se considera fundamental para adecuar un espacio al uso comercial y
de servicios, contribuyendo a proporcionar al Centro Comercial Abierto de una identidad propia y diferenciada,
mediante la definición de un conjunto de elementos precisos para dotar a este espacio comercial de una imagen
homogénea y particular.

Es importante que un Centro Comercial Abierto de Primera Generación disponga de implantación de señalética
comercial puesto que se contribuye a mejorar y dinamizar el sistema comercial en el Centro Urbano, dotando de un
importante grado de conocimiento al cliente, ya que le favorece la movilidad, orientación e información comercial
del espacio comercial.

Se aconsejan dos grandes tipos de señalización comercial conjunta: por un lado la señalética comercial para
vehículos y por otra, de peatones, que a su vez deberá presentar diferentes formatos según los contenidos y la
localización de éstas: Placas Identificativas, Hitos de Bienvenida, Directorios Comerciales, Pendones, Banderolas
y Señalización Comercial.

Si bien la señalética integrada con imagen del CCA es de obligatorio cumplimiento para las tipologías A y B, sólo
es recomendable para el resto de tipologías.

De todos es conocida la necesidad de plazas de aparcamientos para las zonas comerciales de los centros urba-
nos, generalmente debido a su trama urbana, con calles y aceras muy estrechas, donde la circulación se hace
muy difícil y genera muchos problemas de colapso de tráfico, siendo esta escasez de aparcamientos uno de los
principales factores disuasorios en el acto de compra de los consumidores.

Se suelen perder muchos esfuerzos intentando “solucionar” todos los problemas de aparcamientos de los centros
urbanos por parte de las asociaciones de empresarios. La verdadera solución es crear bolsas de aparcamientos
específicos para nuestros clientes, que se vean beneficiados a través de bonos descuentos u otro sistema de
fidelización, mientras que la Administración Local paralelamente vaya dotando de las infraestructuras necesarias
a todo el centro urbano.

Para ofrecer una adecuada accesibilidad al cliente, los Centros Comerciales Abiertos de Primera Generación
deben disponer, entre sus servicios añadidos, la posibilidad de ofrecer aparcamiento a sus clientes, ofreciéndolo
gratis o a través de algún tipo de descuento, y sólo en el caso de que realmente esté suficientemente argumentado
que la accesibilidad y facilidad de aparcamientos está cubierta y no es problemática, no será necesario que los
Centros Comerciales Abiertos tengan concertados acuerdos con zonas de aparcamiento, para facilitar el acceso
al mismo a los clientes.

Al igual que la señalética, el servicio de aparcamiento sólo es de obligatorio cumplimiento para las tipologías A y
B, y recomendable para el resto de tipologías.

Uno de los objetivos prioritarios, condición sine qua non, para la dinamización y regeneración de las áreas comer-
ciales tradicionales es la accesibilidad peatonal a las mismas.  Estos espacios públicos necesitan ser configurados
de manera que permitan a ciudadanos, visitantes y consumidores, vivir, moverse y comprar de la forma más
independiente y natural posible, andando y sin la molestia del coche.
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Con esta acción se pretende incidir en los distintos aspectos que desde la óptica de la funcionalidad de la trama
urbana influyen en la actividad comercial, buscando las soluciones adecuadas para configurar al entorno urbano
como marco donde se desarrolla la actividad comercial.

El objetivo final será el de configurar un área más atractiva de cara al consumidor y al viandante haciéndole el acto
de la compra más cómodo, seguro y atractivo.

No podemos olvidar que las escasas zonas peatonales o semipeatonales y la falta de iluminación son las prin-
cipales carencias que presentan los centros urbanos comerciales, y el diseño estético del espacio comercial
afecta al comportamiento de compra, puesto que aunque el propio cliente no sea consciente en ese momento,
sí le provoca reacciones que contribuyen favorable o negativamente sobre la probabilidad de compra en ese
espacio comercial.

Por tanto, las peatonalizaciones, semipeatonalizaciones, eliminación de barreras arquitectónicas, ensanchamiento de
aceras y la homogeneización del pavimento no responden a un mero capricho estético, sino que tienen el objetivo de
proyectar una imagen del espacio comercial que sea atractiva para el cliente, con el objetivo de atraerlo y fidelizarlo.

En la medida de lo posible, en los Centros Comerciales Abiertos de Primera Generación hay que crear plataformas
únicas accesibles al peatón desde las zonas de aparcamiento hasta las zonas de compra, eliminando las barreras
arquitectónicas, dejando calzada y aceras al mismo nivel, y eliminando los obstáculos que impidan el normal paso
por el mobiliario urbano mal situado.

Se trata de mejorar el grado de accesibilidad y movilidad en el Centro Comercial Abierto, como zona de actividad
social en el que se ha de garantizar un estándar de calidad de vida de cara a los residentes y foráneos, consumi-
dores y trabajadores.

La Funcionalidad Comercial de Elementos del Mobiliario Urbano es de obligatorio cumplimiento para las tipologías
A y B, y sólo es recomendable para el resto de tipologías.

Con la normalización de elementos del Mobiliario Urbano en los Centros Comerciales Abiertos de Primera Gene-
ración se pretende contribuir a la homogeneización del espacio comercial, al mismo tiempo que permita hacer más
cómodo tanto el acto de la compra como el paseo.

Las actuaciones que se lleven a cabo en materia de mobiliario urbano se deberán hacer extensibles al resto de
proyectos por ejecutar, y que estén en perfecta consonancia con los objetivos de funcionalidad comercial, de-
biendo ser apropiadas para una zona de tránsito comercial, es decir, que facilite el tránsito peatonal y permita el
tránsito rodado.

Es recomendable la normalización de elementos de mobiliario urbano con elementos que tengan en conside-
ración la diversa idiosincrasia de los diferentes espacios urbanos que componen el centro comercial abierto,
donde, además de su normalización, se busque una doble adecuación: en primer lugar, la función que le
corresponda como mobiliario (bancos, bolardos, contenedores, papeleras, expositores, etc.) y, en segundo
lugar, ser acorde con la imagen global del CCA.

La Normalización de Elementos del Mobiliario Urbano es de obligatorio cumplimiento para las tipologías A y B, y
sólo es recomendable para el resto de tipologías
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1.Clasificación de Centros Comerciales Abiertos de Primera Generación en Andalucía en orden descendente 
atendiendo al mejor grado de cumplimiento de los criterios exigidos.

2.2.4. RANKING DE CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.1

CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL CRITERIOS POR CUMPLIR

A ASOC. DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO 
CENTRO DE CÓRDOBA CENTRO CÓRDOBA Representatividad; Señalización

B ASOC. DE COMERCIANTES E INDUSTRIA-
LES DE LINARES

CENTRO URBANO 
DE LINARES

Constitución CCA; Representatividad;  
Financiación ; Señalética

A AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES E IN-
DUSTRIALES DEL CENTRO DE HUELVA

CALLES DEL CENTRO DE 
HUELVA       

Constitución como Cca; Estatutos Cca; 
Representatividad; Financiación; Mo-
biliario

A ASOC. DE COMERCIANTES DEL CCA 
ALMERIA CENTRO ALMERIA CENTRO Representatividad; Aparcamientos; 

Señalización

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESA-
RIOS DE VÉLEZ-MÁLAGA CENTRO URBANO DE VÉLEZ            Financiación ; Señalética; Mobiliario

B ASOC. COMERCIANTES ANTEQUERA CENTRO URBANO DE 
ANTEQUERA

Estatutos; Financiación; Portal Web; 
Señalética

A ASOC. DE COMERCIANTES DEL CENTRO 
DE JEREZ. CENTRO URBANO DE JEREZ

Constitución como Cca; Estatutos 
Cca; Representatividad; Señalización;
Mobiliario

C ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES DE COÍN Y LA COMARCA

CENTRO URBANO 
DE COÍN

Constitución CCA; Estatutos; 
Financiación

A FEDERACIÓN NAZARENA DE COMERCIO CENTRO URBANO DE DOS 
HERMANAS

Financiación; Aparcamientos;
Señalización

A ASOC. DE EMP. COMER. E IND. Y PROF. 
DEL CENTRO DE GRANADA

CENTRO URBANO 
DE GRANADA

Financiación; Tarjeta Propia; Seña-
lización; Mobiliario
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CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL CRITERIOS POR CUMPLIR

A ASOC. CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA CENTRO HISTÓRICO MÁLAGA                 
Constitución como Cca; Estatutos 
Cca; Representatividad; Financia-
ción; Señalización

B ASOC. DE COMERCIANTES INTEGRADOS 
EN EL CCA DE ÉCIJA CENTRO URBANO DE ÉCIJA Financiación ; Representatividad; 

Señalética; Mobiliario

B ASOC. LOCAL DEL COMERCIO, INDUSTRIA 
Y SERVICIOS DE UBEDA CENTRO URBANO DE UBEDA            Estatutos; Financiación ; Señalética; 

Mobiliario

B ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA DE RONDA Y LA COMARCA CENTRO URBANO DE RONDA                             

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación;
Mobiliario

B ASOC. DE COMERCIANTES Y PROFESIONA-
LES DEL CASCO ANTIGUO DE MARBELLA CASCO ANTIGUO MARBELLA        Representatividad; Financiación; 

Dedicación Completa; Señalética

A ASOC. DE COMERCIANTES LAS PALMERAS CENTRO URBANO DE JAÉN 
(CCA LAS PALMERAS)

Financiación; Aplicación Imagen; 
Portal Web; Tarjeta propia; Seña-
lización; Mobiliario

A CADIZ CENTRO CLUB DE CALIDAD CASCO HISTORICO DE CÁDIZ          Financiación; Dedicación Completa; 
Portal Web; Señalización; Mobiliario

B ASOC. CENTRO COMERCIAL ABIERTO NERJA CENTRO URBANO DE NERJA                         Representatividad; Financiación; 
Señalética

C ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIAN-
TES DE ÄLORA CENTRO URBANO DE ALORA                         Constitución CCA; Estatutos; 

Financiación

B AGRUPACIÓN CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO ALCALA LA REAL

CENTRO URBANO DE
ALCALA LA REAL

Representatividad; Financiación; 
Dedicación Completa; Señalé-
tica; Funcionalidad Comercial; 
Mobiliario

B ASOC. DE COMERCIANTES Y PROFESIO-
NALES DE BENALMADENA

CENTRO URBANO DE ARROYO 
DE LA MIEL (BENALMÁDENA)

Representatividad; Financiación; 
Señalética; Mobiliario
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CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL CRITERIOS POR CUMPLIR

C ASOC. EMPRESARIAL MARTEÑA CENTRO URBANO DE MARTOS Representatividad; Financiación

B ASOC. CENTRO COMERCIAL ABIERTO 
ALCALA DE GUADAIRA

CENTRO URBANO
DE ALCALA DE GUADAIRA            

Representatividad ; Formación; 
Publicaciones; Acuerdos Entida-
des Financieras; Acuerdos Pro-
veedores; Campañas Periódicas; 
Señalética; Mobiliario

C ASOC. LOJEÑA DE COMERCIO CENTRO URBANO 
DE LOJA

Constitución CCA; Estatutos; 
Financiación

B ASOC. DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 
PRIEGO CCA

CENTRO URBANO DE PRIEGO 
DE CÓRDOBA

Representatividad;
Financiación;Manual de Imagen; 
Señalética; Mobiliario

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESA-
RIOS DE CABRA CENTRO URBANO DE CABRA

Representatividad; Financiación; 
Dedicación Completa; Aparca-
mientos; Señalética

B ASOC. DE COMERCIANTES DE SAN FER-
NANDO.

CENTRO URBANO 
DE SAN FERNANDO

Estatutos; Representatividad; 
Formación; Portal Web; Acuerdos 
Entidades Financieras; Aparca-
mientos; Señalética; Mobiliario

C ASOC. DEL CCA”GUADIAMART”  
DE PEÑARROYA

CENTRO URBANO DE PEÑA-
RROYA-PUEBLONUEVO 
(CCA GUADIAMART)

Representatividad; Financiación; 
Portal Web; 

C CENTRO COMERCIAL PICKMAN 
GRAN PLAZA

CENTRO URBANO DE 
MARQUES DE PICKMAN 
(SEVILLA)         

-
ciación; Formación; Acuerdos con 
Proveedores; Promoción

C ASOC. DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE TORRE DEL MAR

CENTRO URBANO DE TORRE 
DEL MAR

Constitución CCA; Estatutos; 
Financiación; Gerente; Dedicación 
Gerente;

C ASOC. EMPRESARIOS DE CONIL CENTRO URBANO DE CONIL 
DE LA FRONTERA

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación

B ASOC. DE EMPRESARIOS 
ALHAURÍN EL GRANDE

CENTRO URBANO 
DE ALHAURIN EL GRANDE            

Estatutos; Representatividad; 
Financiación; Aparcamientos; 
Señalética; Funcionalidad Comer-
cial; Mobiliario
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CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL CRITERIOS POR CUMPLIR

B ASOC. DE EMPRESARIOS DE ESTEPONA CENTRO URBANO 
DE ESTEPONA

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Dedicación Completa; Acuerdos 
Ayuntamiento; Señalética

C ASOC. EMPRESARIOS DE MONTILLA CENTRO URBANO DE MONTILLA                      

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Gerente; Dedicación Gerente; 
Portal Web

B ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIAN-
TES CRUZ DEL HUMILLADERO

CENTRO URBANO DE CRUZ 
DE HUMILLADERO

Financiación; Dedicación Completa; 
Portal Web; Campañas Periódicas; 
Señalética; Funcionalidad Comercial; 
Mobiliario

B ASOC. DE COMERCIANTES 
URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR

CENTRO URBANO 
DE ROQUETAS DE MAR                   

Constitución CCA; Estatutos; Finan-
ciación; Formación; Aparcamientos; 
Señalética; Funcionalidad Comercial; 
Mobiliario

D ASOC. DE COMERCIANTES DE BAENA. CENTRO URBANO DE BAENA                         

Representatividad; Publicaciones; 
Imagen; Aplicaciones Imagen; 
Portal Web; Acuerdos Entidades 
Financieras;

B ASOC. DE COMERCIANTES DEL PUERTO CENTRO URBANO DEL 
PUERTO DE SANTA MARIA         

Constitución CCA; Estatutos; 

Dedicación Completa; Portal Web; 
Señalética; Funcionalidad Comer-
cial; Mobiliario

D
ASOC. DE EMP. Y COMER. DE LA MANCO-
MUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA RIBERA 
BAJA DEL GENIL

CENTRO URBANO DE 
HUETOR TAJAR                      

Constitución CCA;Estatutos; 
Financiación

C ASOC. DE EMPRESARIOS Y PROFESIONA-
LES DE ALBOX VALLE DEL ALMANZORA CENTRO URBANO DE ALBOX            Constitución CCA; Estatutos; 

Acuerdos Entidades Financieras

C ASOC. COMARCAL DE COMERCIANTES DE 
LA CAROLINA

CENTRO URBANO DE LA 
CAROLINA

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Formación; Portal Web

B ASOC. LA LINEA CENTRO COMERCIAL 
URBANO

CENTRO URBANO DE LA 
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Representatividad; Financiación; 
Portal Web; Promoción; Campa-
ñas periódicas; Campañas Oca-
sionales ; Animación Comercial; 
Señalética; Mobiliario
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CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL CRITERIOS POR CUMPLIR

D ASOC. DE EMPRESARIOS DE SANTA FÉ CENTRO URBANO 
DE SANTA FÉ    

Constitución CCA; Estatutos; 
Financiación; Imagen; 
Aplicaciones Imagen; Portal Web

D ASOC DEL COMERCIO DE LA RAMBLA CENTRO URBANO 
DE LA RAMBLA

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Gerente; Dedicación Gerente; 

C ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA DE LEBRIJA

CENTRO URBANO
DE LEBRIJA

Constitución CCA; Estatutos; Finan-
ciación; Representatividad; Manual 
de Imagen; Aplicaciones de Imagen

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESA-
RIOS RINCON DE LA VICTORIA

CENTRO URBANO 
DEL RINCON DE LA VICTORIA         

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Dedicación Completa; Acuerdos 
Ayuntamiento; Aparcamientos; 
Señalética; Funcionalidad Comercial

C ASOC. DE EMPRESARIOS DE POZOBLANCO CENTRO URBANO DE 
POZOBLANCO

Estatutos; Financiación;Manual de 
Imagen; Aplicación de Imagen

B ASOC DE COMARCIENTES DEL CCA MOTRIL CENTRO URBANO 
DE  MOTRIL

Representatividad; Financiación; 
Gerente; Dedicación Completa; 
Portal Web; Aparcamientos; Se-
ñáletica

D ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIEN-
TES CUEVAS DE ALMANZORA

CENTRO URBANO 
DE CUEVAS DE ALMANZORA               

Constitución CCA; Estatutos; Fi-
nanciación; Imagen; Aplicaciones 
Imagen

C ASOC. DE COMERCIANTES E INDUSTRIA-
LES DE CHIPIONA

CENTRO URBANO 
DE CHIPIONA

-
dad; Financiación; Gerente; Dedi-
cación Gerente; Aplicaciones de 
Imagen; Portal Web

C ASOC. COMERCIANTES LUIS MONTOTO Y 
ADYACENTES

CENTRO URBANO DE LUIS 
MONTOTO (SEVILLA)

Constitución CCA; Estatutos; Re-
presentatividad; Financiación; Ge-
rente; Dedicación Gerente; Manual 
de Imagen; Aplicación de Imagen; 
Portal Web; Acuerdos Ayunta-
miento; Campañas Ocasionales

C ASOC. BAEZANA DE INDUSTRIA, SERVI-
CIO Y COMERCIO CENTRO URBANO DE BAEZA                         

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Aplicaciones Imagen; Portal Web; 
Acuerdos Entidades Financieras
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2.2.5. CENTROS COMERCIALES ABIERTOS DE SEGUNDA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.

Los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación siguen la misma filosofía que los de 1ª Generación, esto es,
ser agrupaciones espaciales de establecimientos comerciales y de servicios, localizadas en los centros urbanos y
centros de barrio de nuestras ciudades que desarrollan acciones de gestión y promoción conjuntas.

Pero, además de lo anterior, deben acometer un proceso de mejora tanto en servicios ofrecidos al asociado y al
cliente, como en adecuación urbanístico-comercial, que consolide el Centro Urbano Comercial como un espacio
identificable, accesible y diferenciado, que además de hacer agradable y cómoda la compra al cliente, suponga
una clara diferenciación con la competencia.

Por tanto, para ser considerado un Centro Comercial Abierto de 2ª Generación en Andalucía, en primer lugar se
deben cumplir los requisitos mínimos de CCA de 1ª Generación y posteriormente cumplir otra serie de parámetros
más exigentes, que justifiquen el paso a una nueva dimensión de gestión y adecuación de los centros urbanos de los
municipios andaluces.

Del mismo modo, se definen los criterios mínimos para ser considerado CCA de 2ª Generación según tipologías,
por la necesidad de evaluar los esfuerzos realizados por las Entidades Gestoras según los medios y contexto en
el que se localizan.

CCAS DE PRIMERA GENERACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN ESPACIO ZONAL CRITERIOS POR CUMPLIR

B ASOC. DE COMERCIO CCA ALMUÑECAR CENTRO URBANO 
DE ALMUÑECAR                         

Estatutos; Financiación; Repre-
sentatividad;  Gerente; Dedicación 
Completa;Manual de Imagen; Apli-
cación de imagen;  Portal Web; 
Señalética; Mobiliario

B ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESA-
RIOS DE OCCIDENTE Y CIUDAD JARDÍN

CENTRO URBANO DE CIU-
DAD JARDÍN  (CÓRDOBA)                   

-
tividad; Financiación; Gerente; 
Dedicación Completa; Portal Web; 
Aparcamientos; Señalética; Fun-
cionalidad Comercial

B AGRUPACION DE EMPRERIOS, COMERCIO 
DE ISLA CHICA

CENTRO URBANO 
DE ISLA CHICA (HUELVA)

-
na; Representatividad; Financia-
ción; Dedicación Completa; Por-
tal Web; Acuerdos Proveedores; 
Acuerdos Ayuntamiento; Aparca-
mientos; Señalética;Funcionalidad 
Comercial; Mobiliario

B ASOC. LOCAL DE COMERCIO DE GUADIX CENTRO URBANO DE GUADIX                            

Constitución CCA; Estatutos; 
Representatividad; Financiación; 
Dedicación Completa; Manual de 
Imagen; Aplicación de imagen; 
Portal Web; Aparcamientos; Se-
ñalética; Mobiliario
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Requisitos que varían de forma total Requisitos que varían de forma parcial Nuevos Requisitos

2.2.6. MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS
DE SEGUNDA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.

Factores Acciones
Tipología A Tipología B Tipología C Tipología D

RECURSOS Constitución como CCA Sí Sí Sí Sí

Poseer estatutos
propios del CCA Sí Sí Sí Sí

Disponer de oficina
del CCA Sí Sí Sí Sí

Representatividad (% socios
delimitación CCA) 60% 60% 60% 60%

Financiación por parte del
empresario 40 35 30 30

Norma de calidad en los
comercios 5% 5% 5% 5%

Registro de comerciantes 25%(o 50 comercios) 25%(o 50 comercios) 25%(o 50 comercios) 25%(o 50 comercios)

Presencia del Gerente Sí Sí Sí Sí

Dedicación del Gerente Completa Completa Parcial Parcial

SERVICIOS

OFRECIDOS

Asesoramiento general al
asociado (Fiscal, laboral) Sí Sí Sí Sí

Jornadas y Seminarios Sí Sí Sí Sí

Publicaciones periodicas
internas (Boletines, Revistas) Sí Sí Sí Sí

Central de servicios Sí Recomendable Recomendable Recomendable

Manual de Imagen Corporativa Sí Sí Sí Sí

Aplicaciones de la Imagen
(Merchandising, Packaging) Sí Sí Sí Sí

Identificación
del Establecimiento CCA Sí Sí Sí Sí

Portal Web CCA Sí Sí Sí Sí

ESPECIFICOS

Acuerdos con Entidades
Financieras Sí Sí Sí Sí

Servicios Generales(Acuerdos
con Proveedores) Sí Sí Sí Sí

Acuerdos con el Ayuntamiento
para el apoyo o fomento del CCA Sí Sí Sí Sí
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Factores Acciones
Tipología A Tipología B Tipología C Tipología D

ESPECIFICOS

Central de compras Sí Recomendable Recomendable Recomendable

Organo de Gestión Mixta
(Público-Privado) Sí Sí Sí Sí

Tarjeta fidelización Sí Recomendable Recomendable Recomendable

Tarjeta propia del CCA (Credito
o Débito) Sí Sí Recomendable Recomendable

Acciones de fidelización Sí Sí Sí Sí

Servicios adicionales
(Consigna, Servicio a domicilio) Sí Sí Recomendable Recomendable

CAMPAÑAS DE 
Campañas periódicas (Rebajas,
Navidad, …) Sí Sí Sí Sí

Campañas ocasionales (Ferias
tematicas, Fiesta local, ….) Sí Sí Sí Sí

Animación comercial (Tren,
Pasacalles, Payasos) Sí Sí Sí Sí

Publicidad en medios (Prensa
escrita, Radio, Televisión) Sí Sí Sí Sí

Señalética Integrada como
imagen CCA Sí Sí Sí Sí

a) Directorio Comercial(Mupis,
Marquesinas) Sí Sí Sí Sí

b) Identificación del
CCA(Totems, Monolitos) Sí Sí Sí Sí

c) Direccionalidad Peatonal Sí Sí Sí Sí

d) Direccionalidad Vehículos Sí Sí Sí Sí

e) Engalanamiento
Comercial(Banderolas,
Pendones)

Sí Sí Sí Sí

f) Placas Identificativas del
CCA(Calles, Comercios) Sí Sí Sí Sí

g) Normalización Estética
del Bajo Comercial(Rotulos,
Terrazas)

Sí Sí Sí Sí

Aparcamientos para Clientes
del CCA Sí Sí Sí Sí

Funcionalidad Comercial de la
Trama Urbana Sí Sí Sí Sí

Normalización de Elementos del
Mobiliario Urbano Sí Sí Sí Sí
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2.2.7. CCAS DE SEGUNDA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA. REQUISITOS NECESARIOS.

A continuación sólo se especificarán los cambios que experimentan las acciones a realizar por los CCAs de 2ª Gene-
ración con respecto a los de 1ª Generación tanto de forma parcial como total, así como los nuevos requisitos exigibles
en este nuevo formato.

2.2.7.1. RECURSOS.

Para todas las tipologías se exige al menos el 60% de los comercios existentes dentro del espacio delimitado como
CCA. Garantía mínima de asociados para liderar las nuevas actuaciones de dinamización comercial con éxito.

1. Para la Tipología A, se exige una aportación del empresario de un mínimo de 40 /mes.
2. Para la Tipología B, se exige una aportación del empresario de un mínimo de 35 /mes.
3. Para las Tipologías C y D se exige una aportación del empresario de un mínimo de 30 /mes.

La Norma de Calidad del Servicio para el pequeño Comercio se desarrolla pensando en los elementos básicos de
la Calidad del Servicio, y establece los requisitos de calidad para la actividad de la venta y servicios adicionales en
los establecimientos de pequeño comercio que permitan satisfacer las expectativas del cliente.

Los objetivos que se pretenden conseguir con la implantación de la norma son:

• Mejorar la calidad del servicio prestado a los clientes.
• Optimizar la gestión en los establecimientos comerciales.
• Modernizar la imagen de los establecimientos comerciales de cara a los clientes.
• Desarrollar las competencias profesionales.
• Profesionalizar la gestión de los establecimientos comerciales potenciando el desarrollo de los recursos humanos.
• Proporcionar a los clientes una garantía de calidad del servicio que van a percibir.
• Diferenciar a los establecimientos comerciales que adopten esta norma por medio de la calidad del servicio.

Los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación deben suponer una mejora continua en todos sus aspectos,
por lo que para cumplir este requisito se exigirá que al menos el 5% de los comercios asociados al CCA tengan
implantada la Norma de Calidad del Servicio para el pequeño comercio.

Hay que partir de la base que la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Anda-
lucía es obligatoria. Incluso es requisito indispensable para la concesión de subvenciones o ayudas públicas en
materia de comercio en Andalucía.

Por tanto, con el objetivo de facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses públicos del
comercio, que corresponde a la Junta de Andalucía, y contribuir a la definición de las políticas de ayudas públicas
del sector comercial, se exige que, al menos el 25% de los asociados, o 50 de ellos, estén inscritos en el Registro
de Comerciantes y Actividades Comerciales, en todas las tipologías de Centros Urbanos Comerciales.
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2.2.7.2. SERVICIOS GENERALES OFRECIDOS.

Los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación en Andalucía deben disponer de una Central de Servicios,
entendiendo como tal la unificación de servicios generales y acuerdos con proveedores, para facilitarles la dispo-
sición de uso a sus asociados.

Dentro de la Central de Servicios se tiene la posibilidad de ofrecer una amplia gama de soluciones, que pue-
den ir desde el asesoramiento legal y en materia de consumo, a los convenios con diferentes entidades o
proveedores, la gestión de los residuos, la seguridad, el mantenimiento y la limpieza, publicidad en soportes
de comunicación, etc.

El hecho de solicitar la presencia de una Central de Servicios en los CCAs de 2ª Generación, se debe a la necesidad
de que estos espacios ofrezcan ventajas exclusivas a sus asociados, que se conviertan en una mejora competitiva,
apoyando el desempeño de las empresas asociadas, incrementando su producción, y reduciendo sus costes.

Debido a la complejidad del servicio, en primera instancia sólo se exige a los Centros Comerciales Abiertos de
Tipología A, mientras que es recomendable que se implanten en las restantes tipologías.

2.2.7.3. IMAGEN Y COMUNICACIÓN.

Los establecimientos asociados en cualquiera de las tipologías de Centros Comerciales Abiertos de 2ª Genera-
ción deberán estar identificados como pertenecientes al CCA a través de placas o pegatinas bien visibles con la
imagen corporativa.

2.2.7.4. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS.

La Central de Compras será obligatoria en los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación de tipología A y
recomendable en el resto de tipologías.
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El objetivo será hacer estos espacios comerciales más competitivos fomentado la cultura asociativa, además de
ahorrar costes por el volumen de compra en grupo, entre otros aspectos positivos, demostrando que asociarse al
CCA es ventajoso, y más que suponer un coste, es una inversión rentable.

Para la correcta gestión de los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación, deben intervenir conjuntamente
tanto el empresariado como la Administración Local, por lo que se exige la puesta en marcha de un Órgano de
Gestión Mixta (Convenios Marcos de Colaboración Asociación-Ayuntamiento, Consorcios, Sociedades Mixtas
Municipales, Fundaciones, Partenariados u otra fórmula que se estime oportuna).

Este órgano implica una gestión público-privada que va más allá de los convenios puntuales de colaboración, y
pretende que los principales entes implicados en un Centro Comercial Abierto (Empresa y Administración Local)
estén trabajando conjuntamente y no por separado. No podemos olvidar que un CCA es tanto un proyecto em-
presarial como un proyecto de ciudad.

El órgano de gestión mixta será obligatorio en todas las tipologías de Centros Comerciales Abiertos de
2ª Generación.

2.2.7.5. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.

La tarjeta de fidelización propia del CCA permitirá a los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación
conocer mejor a sus clientes, posibilitando la opción de desarrollar estrategias de marketing que consigan
satisfacer al público objetivo, obtener mayor repetición de compra y evitar la fuga de gasto hacia otros espacios
comerciales de la competencia. No podemos olvidar que el coste para retener un cliente es de tres a cinco
veces menor a la de captar uno nuevo.     

La tarjeta de fidelización será obligatoria en los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación de Tipolo-
gía A, mientras que será recomendable en el resto de las tipologías.

Con el objetivo de promover el comercio en los centros urbanos,  a la vez que evitar la fuga de potenciales clientes
a otros espacios comerciales buscando fórmulas de fidelización de los clientes, los Centros Comerciales Abiertos
de 1ª Generación en Andalucía, deben contar con una tarjeta propia del CCA, que puede ser tanto de crédito,
débito o de fidelización.

La tarjeta propia del CCA será obligatoria en los Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación de Tipología A
y B mientras que será recomendable en as tipologías C y D.

Si bien esta acción sólo era recomendable en los Centros Comerciales de Primera Generación en Andalucía,
para que los de 2ª Generación puedan ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes diferenciándose de la
competencia, los Servicios Adicionales serán de obligatorio cumplimiento para los CCAs de 2ª Generación de
tipologías A y B, y de nuevo serán recomendables para los de las tipologías C y D.
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2.2.7.6. URBANISMO COMERCIAL.

Como se comentaba en los criterios necesarios para ser considerado en los Centros Comerciales de Primera 
Generación, en los de Segunda Generación también se valoran positivamente los valores de señalización, de faci-
lidad de aparcamiento para el cliente, de accesibilidad peatonal y de normalización de los elementos de mobiliario 
urbano, pero con mayores niveles de exigencia.

De nuevo, los Planes Especiales de Urbanismo Comercial se convierten en un instrumento idóneo para asegurar 
el desarrollo económico de los centros urbanos a nivel urbanístico.

1. Señalética Integrada como 
Imagen CCA.

La señalización comercial o señalética, se 
considera fundamental para adecuar un 
espacio al uso comercial y de servicios, 
contribuyendo a proporcionar al Centro 
Comercial Abierto una identidad propia y 
diferenciada, mediante la definición de un 
conjunto de elementos precisos para dotar 
a este espacio comercial de una imagen 
homogénea y particular.

Si para los Centros Comerciales Abiertos 
de 1ª Generación sólo se exigía en los de 
tipología A y B, y era recomendable en los 
de tipología C y D, para los CCAs de 2ª 
Generación, es de obligatorio cumplimiento 
para todas las tipologías.

Del mismo modo, si para los CCAs de 
1ª Generación sólo se pedía señalética 
para vehículos y peatones, en diferentes 
formatos según los contenidos y la loca-
lización de éstas ( Placas Identificativas, 
Hitos de Bienvenida, Directorios Comer-
ciales, Pendones, Banderolas y Señaliza-
ción Comercial); para los CCAs de 2ª Ge-
neración, se exige la presencia de todas 
estas aplicaciones:

A. Disponer de directorios comer-
ciales (mupis, marquesinas...).

B. Tener elementos de identifica-
ción del CCA en las entradas 
y principales espacios del CCA 
(Totems, monolitos...).
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C. Situar en los espacios de mayor afluencia de clientes, elementos que señalen direccionalidad hacia el
 CCA para el peatón.
D. Situar en las principales conexiones viarias, elementos que señalen direccionalidad hacia el CCA para vehículos.
E. Acomodar el CCA paisajísticamente a través del engalanamiento comercial del CCA (banderolas, pen dones...). 
F. Colocar en las calles del CCA elementos o placas identificativas que hagan que se reconozcan como
 pertenecientes al CCA.
G.Normalizar estéticamente los bajos comerciales y las terrazas (rótulos, toldos, sillas, mesas, etc.).

Para ofrecer una adecuada accesibilidad al cliente, todas las tipologías de Centro Comercial Abierto de 2ª Ge-
neración deben disponer obligatoriamente, de aparcamientos propios o concertados, ofreciendo descuentos
a sus clientes.

La Funcionalidad Comercial de Elementos del Mobiliario Urbano es de obligatorio cumplimiento para todas las
tipologías de Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación, para facilitar el acto de la compra al cliente (pea-
tonalizaciones, semipeatonalizaciones, eliminación de barreras arquitectónicas).

Para ayudar tanto a que se reconozca como único y homogéneo el espacio comercial, como para su funcio-
nalidad comercial, se exige para todas las tipologías de Centros Comerciales Abiertos de 2ª Generación, la
normalización estética de elementos del mobiliario urbano, principalmente los de mayor uso (iluminación,
bancos, papeleras, etc.).
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1.Clasificación de Centros Comerciales Abiertos de Segunda Generación en Andalucía en orden descendente atendiendo al 
mejor grado de cumplimiento de los criterios exigidos. 

CCAS DE SEGUNDA GENERACIÓN

A ASOC. DEL CENTRO COMERCIAL
ABIERTO CENTRO DE CÓRDOBA

CENTRO CÓRDOBA                  
  

Representatividad; Señalética; Norma de calidad; Registro
de comercios;Central de servicios; Central de compras;
Tarjeta de fidelización; Servicios adicionales; Identificación
del Establecimiento CCA

A
AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES DEL CENTRO DE
HUELVA

CALLES DEL CENTRO
DE HUELVA

Constitución como Cca; Estatutos Cca; Representatividad;
Financiación; Norma de calidad; Registro de comercios;
Central de compras; Organo de gestión mixta; Formación;
Servicios adicionales; Tarjeta de credito/debito; Central de
servicios;Mobiliario

B ASOC. DE COMERCIANTES E
INDUSTRIALES DE LINARES

CENTRO URBANO DE
LINARES

Constitución CCA; Representatividad; Financiación; Seña-
lética; Norma de calidad; Registro de comercios; Identifica-
ción del Establecimiento CCA

B ASOC. COMERCIANTES ANTEQUERA CENTRO URBANO
DE ANTEQUERA                     

Estatutos; Financiación; Portal Web; Señalética; Repre-
sentatividad; Norma de calidad; Registro de comercios;
Tarjeta crédito/débito; Servicios adicionales;

A ASOC. DE COMERCIANTES DEL
CENTRO DE JEREZ. CENTRO URBANO DE JEREZ

Constitución como Cca; Estatutos Cca; Representatividad;
Señalética; Norma de calidad; Registro de comercios;
Central de servicios; Central de compras; Organo de ges-
tión mixta; Tarjeta de fidelización; Mobiliario; Identifiación
del Establecimiento CCA

A ASOC. CENTRO HISTÓRICO
DE MÁLAGA

CENTRO HISTÓRICO
MÁLAGA

Constitución como Cca; Estatutos Cca; Representativi-
dad; Financiación; Señalética; Norma de calidad; Regis-
tro de comercios; Central de compras; Organo de gestión
mixta; Tarjeta de fidelización; Identificación del Estable-
cimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE VÉLEZ-MÁLAGA CENTRO URBANO DE VÉLEZ            

Financiación ; Señalética; Norma de calidad; Registro de
comercios; Tarjeta crédito/débito; Servicios adicionales;
Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

A ASOC. DE EMP. COMER. E IND.Y
PROF. DEL CENTRO DE GRANADA

CENTRO URBANO DE
GRANADA

Financiación; Tarjeta de credito/debito; Señalética; Tarjeta
de fidelización; Servicios adicionales; Norma de calidad;
Registro de comercios; Central de compras; Mobiliario;
Identificación del Establecimento CCA

A ASOC. DE COMERCIANTES DEL
CCA ALMERIA CENTRO ALMERIA CENTRO

Representatividad; Aparcamientos; Señalética; Financia-
ción; Norma de calidad;Registro de comercios; Central de
compras; Tarjeta de fidelización; Identificación del Estable-
cimiento CCA

A ASOC. DE COMERCIANTES
LAS PALMERAS

CENTRO URBANO DE JAEN
(CCA LAS PALMERAS)

Financiación; Aplicación Imagen; Portal Web; Norma de
calidad; Registro de comercios; Central de servicios;
Organo de gestión mixta; Tarjeta de credito/debito;
Tarjeta de fidelización; Servicios adicionales; Central de
compras; Mobiliario

C
ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS
Y PROFESIONALES DE COÍN Y LA
COMARCA

CENTRO URBANO
DE COÍN

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Norma de
calidad; Registro de comercios;Organo de gestión mixta;
Señalética; Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DE RONDA Y LA COMARCA

CENTRO URBANO
DE RONDA

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad;
Financiación; Norma de calidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Mobiliario; Identificación del
Establecimiento CCA

2.2.8. RANKING DE CCAS DE SEGUNDA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA.1
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A FEDERACIÓN NAZARENA
DE COMERCIO

CENTRO URBANO DE DOS
HERMANAS

Financiación;Aparcamientos;Señalética;Representatividad;
Norma de calidad;Registro de comercios;Central de servicios;
Tarjeta de fidelización; Servicios adicionales; Identificación del
Establecimiento CCA

B ASOC. CENTRO COMERCIAL
ABIERTO NERJA

CENTRO URBANO
DE NERJA

Representatividad; Financiación; Señalética; Norma de calidad;
Registro de comercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta
crédito/débito; Servicios adicionales; Identificación del Esta-
blecimiento CCA

B ASOC. LOCAL DEL COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE UBEDA

CENTRO URBANO
DE UBEDA

Estatutos; Financiación; Señalética; Norma de calidad;
Registro de comercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta
crédito/débito; Servicios adicionales; Mobiliario; Identifica-
ción del Establecimiento CCA

B
ASOC. DE COMERCIANTES Y
PROFESIONALES DEL CASCO
ANTIGUO DE MARBELLA

CASCO ANTIGUO
MARBELLA

Representatividad; Financiación; Dedicación Completa;
Señalética; Norma de calidad; Registro de comercios;
Servicios adicionales; Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES Y
PROFESIONALES DE BENALMÁDENA

CENTRO URBANO DE
ARROYO DE LA MIEL
(BENALMÁDENA)

Representatividad; Financiación; Señalética; Norma de
calidad; Registro de comercios; Tarjeta crédito/débito;
adicionales; Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES
INTEGRADOS EN EL CCA DE ÉCIJA CENTRO URBANO DE ÉCIJA

Financiación; Representatividad; Señalética; Norma de
calidad; Registro de comercios; Organo de gestión mixta;
Tarjeta crédito/débito; Mobiliario; Identificación del Estable-
cimiento CCA

C ASOC. DE EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES DE ÁLORA

CENTRO URBANO
DE ÁLORA

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Norma de ca-
lidad; Registro de comercios;Señalética; Funcionalidad
Comercial; Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

C ASOC. EMPRESARIAL MARTEÑA CENTRO URBANO
DE MARTOS

Representatividad; Financiación; Norma de calidad; Registro
de comercios; Organo de gestión mixta; Aparcamientos; Seña-
lética; Identificación del Establecimiento CCA

A CÁDIZ CENTRO CLUB DE CALIDAD CASCO HISTORICO
DE CÁDIZ

Financiación; Dedicación Completa; Portal Web; Seña-
lética; Representatividad;Norma de calidad; Registro de
comercios; Central de compras; Organo de gestión mixta;
Tarjeta de fidelización; Servicios adicionales; Mobiliario;
Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE CABRA

CENTRO URBANO
DE CABRA

Representatividad; Financiación; Dedicación Completa;
Aparcamientos; Señalética;Norma de calidad; Registro de
comercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito;
Servicios adicionales; Identificación del Establecimiento CCA

C ASOC. LOJEÑA DE COMERCIO CENTRO URBANO
DE LOJA

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Norma de calidad;
Registrodecomercios;Organodegestiónmixta;Aparcamientos;
Señalética; Mobiliario

B AGRUPACIÓN CENTRO COMERCIAL
ABIERTO ALCALÁ LA REAL

CENTRO URBANO
DE ALCALÁ LA REAL                   

Representatividad;Financiación;Dedicación Completa;Aparca-
mientos;Señalética;Norma de calidad;Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito; Servicios
adicionales; Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIO Y HOSTELERÍA
DE PRIEGO CCA

CENTRO URBANO DE
PRIEGO DE CÓRDOBA             

Representatividad; Financiación; Manual de Imagen; Seña-
lética; Norma de calidad; Registro de comerciantes; Organo
de gestión mixta;Tarjeta crédito/débito; Servicios adicionales;
Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA
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B ASOC. CENTRO COMERCIAL ABIERTO
ALCALA DE GUADAIRA

CENTRO URBANO DE
ALCALA DE GUADAIRA            

Representatividad ; Formación; Publicaciones; Acuerdos
Entidades Financieras; Acuerdos Proveedores; Campañas
Periódicas; Señalética; Norma de calidad; Registro de co-
mercios; Tarjeta crédito/débito; Servicios adicionales; Finan-
ciación; Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE EMPRESARIOS DE
ESTEPONA

CENTRO URBANO
DE ESTEPONA

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Financia-
ción; Dedicación Completa; Acuerdos Ayuntamiento; Se-
ñalética; Norma de calidad; Registro de comercios; Organo
de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito; Identificación del
Establecimiento CCA

C ASOC. EMPRESARIOS DE CONIL CENTRO URBANO DE CONIL
DE LA FRONTERA

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad;
Financiación; Normadecalidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Señalética; Mobil iar io;
Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES
DE SAN FERNANDO.

CENTRO URBANO DE SAN
FERNANDO

Estatutos; Representatividad; Formación; Portal Web;
Acuerdos Entidades Financieras; Aparcamientos;
Señalética; Norma de calidad; Registro de comercios; Fi-
nanciación; Mobiliario; Identificación del Establecimiento
CCA

C ASOC. DEL CCA ”GUADIAMART”
DE PEÑARROYA

CENTRO URBANO DE
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
(CCA GUADIAMART)

Representatividad; Financiación; Portal Web; Norma de
calidad; Registro de comercios; Organo de gestión mixta;
Aparcamientos; Señalética; Mobiliario; Identificación del
Establecimiento CCA

B ASOC. DE EMPRESARIOS
ALHAURÍN EL GRANDE

CENTRO URBANO DE
ALHAURÍN EL GRANDE            

Estatutos;Representatividad;Financiación;Aparcamientos;Se-
ñalética; Norma de calidad; Registro de comercios; Organo de
gestión mixta; Accesibilidad Peatonal; Mobiliario; Identificación
del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES
DEL PUERTO

CENTRO URBANO DEL
PUERTO DE SANTA MARIA         

Constitución CCA; Estatutos; Oficina; Representatividad;
Dedicación Completa; Portal Web; Señalética; Norma de
calidad; Registro de comercios; Organo de gestión; Tarjeta
crédito/débito; Accesibilidad Peatonal; Mobiliario; Identifi-
cación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIANTES
URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR

CENTRO URBANO
DE ROQUETAS DE MAR                   

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Formación;
Aparcamientos; Señalética; Norma de calidad; Registro de
comercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito;
Servicios adicionales; Accesibilidad Peatonal; Mobiliario;
Identificación del Establecimiento CCA

D
ASOC. DE EMP.Y COMER. DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE
LA RIBERA BAJA DEL GENIL

CENTRO URBANO
DE HUETOR TAJAR
     

Constitución CCA; Financiación; Norma de calidad; Registro
de comercios; Organo de gestión mixta; Aparcamientos;
Señalética; Mobiliario; Funcionalidad Comercial; Identifica-
ción del Establecimiento CCA

C CENTRO COMERCIAL PICKMAN
GRAN PLAZA

CENTRO URBANO
DE MARQUÉS DE PICKMAN
(SEVILLA)

Oficina; Representatividad; Financiación; Formación; Acuer-
dos con Proveedores; Promoción; Norma de calidad; Re-
gistro de comercios; Aparcamientos; Señalética; Mobiliario;
Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. LA LÍNEA
CENTRO COMERCIAL URBANO

CENTRO URBANO DE LA
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN     

Representatividad; Financiación; Portal Web; Promoción;
Campañas periódicas; Campañas Ocasionales; Animación
Comercial; Señalética; Norma de calidad; Registro de co-
mercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito;
Servicios adicionales; Mobiliario; Mobiliario; Identificación
del Establecimiento CCA
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C ASOC. DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE TORRE DEL MAR

CENTRO URBANO
DE TORRE DEL MAR

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Finan-
ciación; Norma de calidad; Registro de comercios; Gerente;
Dedicación Gerente; Identificación del establecimiento CCA;
Organos de gestión mixta; Señalética; Aparcamientos;
Mobiliario

D ASOC. DE EMPRESARIOS
DE SANTA FÉ

CENTRO URBANO
DE SANTA FÉ                          

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Imagen; Apli-
caciones Imagen; Portal Web; Norma de calidad; Registro
de comercios; Organo de gestión mixta; Aparcamientos;
Señalética; Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

C ASOC. DE PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DE LEBRIJA

CENTRO URBANO
DE LEBRIJA

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Manual de Ima-
gen; Aplicaciones de Imagen; Norma de calidad; Registro
de comercios; Organo de gestión mixta; Señalética; Apar-
camientos; Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

B
ASOC. DE EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES CRUZ DEL
HUMILLADERO

CENTRO URBANO DE CRUZ
DE HUMILLADERO

Financiación; Dedicación Completa; Portal Web; Campañas
Periódicas; Señalética; Norma de calidad; Registro de
comercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito;
Representatividad; Accesibilidad Peatonal; Mobiliario; Identi-
ficación del Establecimiento CCA

D ASOC DEL COMERCIO
DE LA RAMBLA

CENTRO URBANO
DE LA RAMBLA

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Finan-
ciación; Gerente; Dedicación Gerente; Norma de calidad;
Registro de comercios; Organo de gestión mixta; Seña-
lética; Funcionalidad Comercial; Mobiliario; Identificación
del Establecimiento CCA

C ASOC. COMARCAL DE
COMERCIANTES DE LA CAROLINA

CENTRO URBANO
DE LA CAROLINA

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Financia-
ción; Formación; Portal Web; Norma de calidad; Registro
de comercios; Organo de gestión mixta; Aparcamientos;
Señalética; Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

C ASOC. EMPRESARIOS DE MONTILLA CENTRO URBANO
DE MONTILLA

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Finan-
ciación; Gerente; Dedicación Gerente; Portal Web; Norma
de calidad; Registro de comercios; Organo de gestión mixta;
Señalética; Funcionalidad Comercial; Identificación del
Establecimiento CCA

B ASOC DE COMARCIENTES
DEL CCA MOTRIL

CENTRO URBANO
DE MOTRIL

Representatividad; Financiación; Gerente; Dedicación Com-
pleta; Portal Web; Aparcamientos; Señáletica; Norma de
calidad; Registro de comercios; Organo de gestión mixta;
Tarjeta crédito/débito; Servicios adicionales; Identificación
del Establecimiento CCA

D
ASOC. DE EMPRESARIOS Y
COMERCIENTES CUEVAS DE
ALMANZORA

CENTRO URBANO DE
CUEVAS DE ALMANZORA               

Constitución CCA; Estatutos; Financiación; Imagen; Aplica-
ciones Imagen; Norma de calidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Aparcamientos; Señalética; Mobi-
liario; Identificación del Establecimiento CCA

B
ASOC. DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS RINCON DE LA
VICTORIA

CENTRO URBANO DEL
RINCON DE LA VICTORIA         

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Finan-
ciación; Dedicación Completa; Acuerdos Ayuntamiento;
Aparcamientos; Señalética; Norma de calidad; Registro
de comercios; Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito
/débito; Servicios adicionales; Accesibilidad Peatonal;
Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

C ASOC. DE EMPRESARIOS DE
POZOBLANCO

CENTRO URBANO
DE POZOBLANCO

Estatutos; Financiación; Representatividad; Manual de Imagen;
Aplicación de Imagen; Norma de calidad; Registro de comer-
cios; Organo de gestión mixta; Aparcamientos; Señalética;
Identificación del Establecimiento CCA
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C
ASOC. DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE ALBOX VALLE
DEL ALMANZORA

CENTRO URBANO
DE ALBOX

Financieras; Norma de calidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Aparcamientos; Señalética;
Mobiliario; Identificación del Establecimiento CCA

D ASOC. DE COMERCIANTES DE
BAENA.

CENTRO URBANO
DE BAENA

Representatividad; Publicaciones; Imagen; Aplicaciones
Imagen; Portal Web; Acuerdos Entidades Financieras;
Financiación;Norma de calidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Señalética; Identificación del
Establecimiento CCA

C ASOC. BAEZANA DE INDUSTRIA,
SERVICIO Y COMERCIO

CENTRO URBANO
DE BAEZA

Constitución CCA;Estatutos;Representatividad;Financiación;
Aplicaciones Imagen;Portal Web;  Acuerdos Entidades Finan-
cieras; Norma de calidad; Registro de comercios; Organo de
Gestión mixta; Señalética; Aparcamientos; Identificación del
Establecimiento CCA

C ASOC. DE COMERCIANTES E
INDUSTRIALES DE CHIPIONA

CENTRO URBANO
DE CHIPIONA

Estatutos; Oficina; Representatividad; Financiación;
Gerente; Dedicación Gerente; Aplicaciones de Imagen;
Portal Web; Norma de calidad; Registro de comercios;
Aparcamientos; Señalética; Identificación del Estableci-
miento CCA

B ASOC. LOCAL DE COMERCIO
DE GUADIX

CENTRO URBANO
DE GUADIX

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Financia-
ción; Dedicación Completa; Manual de Imagen; Aplicación
de imagen; Portal Web; Aparcamientos; Señalética; Norma
de calidad; Registro de comercios; Organo de gestión mix-
ta; Servicios adicionales; Mobiliario; Mobiliario; Identificación
del Establecimiento CCA

B AGRUPACION DE EMPRERIOS,
COMERCIO DE ISLA CHICA

CENTRO URBANO
DE ISLA CHICA (HUELVA)

Constitución CCA; Estatutos; Oficina; Representatividad;
Financiación; Dedicación Completa; Portal Web; Acuerdos
Proveedores; Acuerdos Ayuntamiento; Aparcamientos;
Señalética; Norma de calidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito; Servicios
adicionales; Accesibilidad Peatonal; Mobiliario; Mobiliario;
Identificación del Establecimiento CCA

B ASOC. DE COMERCIO
CCA ALMUÑECAR

CENTRO URBANO
DE ALMUÑECAR
    

Estatutos; Financiación; Representatividad; Gerente; De-
dicación Completa;Manual de Imagen; Aplicación de ima-
gen;  Portal Web; Señalética; Norma de calidad; Registro de
comercios; Organo de gestión mixta; Servicios adicionales;
Accesibilidad Peatonal; Mobiliario; Mobiliario; Identificación
del Establecimiento CCA

B
ASOC. DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE OCCIDENTE Y
CIUDAD JARDÍN

CENTRO URBANO DE
CIUDAD JARDÍN
(CÓRDOBA)

Estatutos; Oficina; Representatividad; Financiación; Ge-
rente; Dedicación Completa; Portal Web; Aparcamientos;
Señalética; Norma de calidad; Registro de comercios;
Organo de gestión mixta; Tarjeta crédito/débito; Servicios
adicionales; Accesibilidad Peatonal; Mobiliario; Identifica-
ción del Establecimiento CCA

C ASOC. COMERCIANTES
LUIS MONTOTO Y ADYACENTES

CENTRO URBANO DE LUIS
MONTOTO (SEVILLA)

Constitución CCA; Estatutos; Representatividad; Financia-
ción; Gerente; Dedicación Gerente; ; Portal Web; Acuerdos
Ayuntamiento; Campañas Ocasionales; Norma de calidad;
Registro de comercios; Organo de gestión mixta; Aparca-
mientos; Señalética; Funcionalidad Comercial;Mobiliario;
Identificación del Establecimiento CCA
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