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1. INTRODUCCIÓN   
 

La presente guía va dirigida a la gerencia de los Centros Comerciales Abiertos (CCA) y 
su principal objetivo es orientar a los gerentes sobre los principales puntos que debe 
cumplir una zona comercial para ser considerada CCA. 

Se presenta un modelo de evaluación que permite analizar con más profundidad cuál 
es el estado actual del CCA y cuáles son sus puntos fuertes y débiles.  

Una vez aplicado el modelo de evaluación, se presentan las recomendaciones para 
mejorar los puntos débiles identificados.     

 
2. CONCEPTO DE CENTRO COMERCIAL ABIERTO 

 
A la hora de definir que es un CCA se deben tener en cuenta múltiples variables 

relacionadas con la oferta, la demanda, la gestión y el entorno. Algunas de estas variables 
son determinantes para considerar una zona comercial como CCA.  

La creación de un CCA se debe contemplar como un proyecto de continuidad, y no 
como un proyecto puntual con un tiempo de duración predeterminado. Se deben fijar unos 
objetivos a cumplir a corto, medio y largo plazo.   

En la creación de un CCA es básico que exista una estructura de gestión definida, es 
decir, que exista una asociación que represente a los asociados del CCA y que esté 
gestionada profesionalmente (disponga de un gerente que coordine las acciones para 
cumplir con los objetivos del CCA). 

La gerencia del CCA debe tener una estrecha colaboración con los órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales, pero sobre todo, debe de tener una 
relación activa con el ayuntamiento, ya que para coordinar acciones relacionadas con la 
gestión y el entorno debe de llegar a acuerdos con éste. 

Actualmente, el presupuesto anual del CCA está financiado mayoritariamente por las 
cuotas de los asociados y por las subvenciones concedidas por la administración pública, 
siendo éstas últimas una partida importante del presupuesto. Con el fin de garantizar una 
continua financiación a largo plazo sin depender de fondos públicos,  el CCA tendrá como 
objetivo llegar a la autofinanciación, substituyendo las subvenciones por cuotas 
extraordinarias procedentes de entidades privadas. 

En lo referente a la oferta, existen dos factores clave: 
• Delimitación del CCA: Los límites del CCA deben de estar claramente 

definidos y deben representar aquella zona que presente una alta 
concentración comercial. Se debe evitar describir una zona demasiado extensa 
ya que en este caso existirán zonas con una baja actividad comercial que 
penalizarán la densidad lineal y las discontinuidades. 

• Representatividad del CCA: Evalúa el número de establecimientos de la zona 
comercial que están asociados respecto al total de establecimientos. Se 
propone, que la representatividad debe de ser inicialmente de un 30% como 
mínimo. En el análisis de esta variable, es estratégico haber delimitado 
correctamente el CCA, sobre todo en las fases iniciales del proyecto, ya que se 
recomienda empezar por una zona acotada y a medida que el proyecto va 
avanzando con éxito ampliar la zona. 
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3. MODELO DE EVALUACIÓN  
 
3.1. Introducción. 

El modelo de evaluación permite conocer cuál es la situación actual del Centro 
Comercial Abierto (CCA). Se analizarán cuatro grandes grupos: Oferta, Demanda, 
Gestión y Entorno a partir de la evaluación de una serie de indicadores predeterminados.  

La evaluación de estos indicadores llevará a una puntuación a nivel de grupo (oferta, 
demanda, gestión y entorno) y una puntuación global del CCA (Nivel de Adecuación 
Global).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la determinación de la condición de CCA se tendrá en cuenta un sistema de doble 
criterio.  

• Nivel de Adecuación Global: la zona propuesta para ser CCA debe cumplir 
un determinado valor mínimo. 

• Las áreas de Oferta, Demanda, Gestión y Entorno deben presentar cada una 
de ellas un nivel superior al mínimo. 

o El nivel de cada una de las áreas mide el grado de cumplimiento 
específico de esa área sobre el mínimo exigido. 

De este modo, se evita que indicadores con una elevada puntuación “enmascaren” a 
otros más débiles.  

 

3.2. Metodología : Aplicación del modelo. 

El cálculo del Nivel de Adecuación Global se obtiene a partir de un determinado 
conjunto de indicadores, que se obtienen a partir de los parámetros de entrada. 

• Parámetros: Datos objetivos referentes al CCA analizado (número de 
establecimientos, metros cuadrados, etc.). 

• Indicador: Valor que mide un determinado concepto que quiere evaluarse 
respecto al CCA. 
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Si el modelo de evaluación se aplica a partir de la aplicación informática, el 
procedimiento es el siguiente: 

 Abrir un modelo existente o crear uno nuevo.  
 Modo Comparativo: seleccionar este campo en el caso de que se quiera 

comparar los resultados obtenidos a nivel nacional y a nivel autonómico. 
 Modificar puntuaciones: permite modificar los intervalos de las 

puntuaciones. A este campo sólo puede acceder personal autorizado a 
través de una clave de acceso (responsables de las Direcciones 
Generales de Comercio de las respectivas CC.AA).  

 
 

 
 

3.2.1.1. Parámetros de entrada: Demanda 
 

 Introducir el nombre del CCA que se quiere analizar. 
 El municipio dónde está ubicado el CCA. 
 La Comunidad Autónoma. 
 Tipología del CCA. Se puede escoger entre Nuevo y Existente.  

o Nuevo: Aquellos CCA con un periodo de existencia inferior o igual a los 
5 años. 

o Existente: Aquellos CCA con un periodo de existencia superior a los 5 
años.    

 Población del municipio. 
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3.2.1.2. Parámetros de entrada: Oferta. 

 
3.2.1.2.1.  Nº Establecimientos de la Zona Comercial 
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3.2.1.2.2. Nº Establecimientos asociados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3.2.1.2.3. Superficie de Venta 
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3.2.1.2.4. Resto de parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.3. Parámetros de entrada: Gestión. 
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3.2.1.4. Parámetros de entrada: Entorno 
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3.2.2. Cálculo de los indicadores. 

Una vez introducidos los parámetros de entrada se procede al cálculo de los 
indicadores. La definición y cálculo de cada uno de los indicadores está disponible en 
el Anexo II: Definición de los indicadores.  

Al lado de cada indicador se ha añadido un semáforo que indica gráficamente en qué 
situación se encuentra el valor. 
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En el caso en que se quiera consultar a la vez los indicadores a nivel nacional y a nivel 
autonómico, se debe seleccionar Cambio de modo (comparativo/ no comparativo) del 
menú Opciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado es el siguiente (los valores que se muestran a continuación son a modo de 

ejemplo).  
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3.2.3. Fijación de la puntuación de los indicadores. 

Para poder obtener la puntuación de cada uno de los grupos, primero se ha de puntuar 
el valor del indicador, en base a: 

• Criterio de proporcionalidad: Los valores de los parámetros se deben 
adaptar a una base uniforme para que todos tengan el mismo rango 
numérico. (Ej. No se pueden comparar valores entre 0...100 con otros que 
son porcentajes).   

o Se tomará como base el valor mínimo (o máximo dependiendo del 
indicador) exigido en cada indicador. 

o A partir de este valor mínimo se asignará la puntuación 
dependiendo de los intervalos definidos. 

o Ejemplo: 
 Representatividad CCA. 

• Valor Mínimo: 30%. 
• Intervalos: 

o Indicador < 30%                  Puntos: 0 
o 30% ≤ Indicador < 50%        Puntos: 1 
o 50% ≤ Indicador < 80 %       Puntos: 2 
o Indicador ≥ 80%                  Puntos: 3 
 

• Ponderación: La ponderación de cada uno de los indicadores se realiza a 
partir del máximo de puntos que se pueden asignar al indicador. 

o Aquellos indicadores que se consideren que tienen un mayor peso, 
el valor máximo de la puntuación será mayor que en aquellos que 
el peso sea menor. Se premiará con más puntos el cumplir ese 
objetivo. 

o Ejemplo: En el caso anterior, el indicador de Representatividad 
CCA puede obtener hasta un máximo de 3 puntos, mientras que 
otros indicadores como máximo puede obtener 1 punto. De este 
modo se valora con más peso el indicador de Representatividad 
CCA. 

 
Si se realiza el cálculo a partir de la aplicación informática, se puede modificar la 
puntuación al inicio del programa, de este modo, los cálculos que se realicen 
posteriormente ya tendrán en cuenta la nueva puntuación. También es posible 
modificar la puntuación de un CCA ya analizado.  
 
La puntuación asignada a cada uno de los indicadores solo la pueden modificar 
personas autorizadas que disponen de la clave de acceso. 
 
Las variables que se pueden modificar referentes a la puntuación son: 

• Valor máximo y mínimo de los intervalos de la puntuación autonómica: cambiar 
los datos de la columna “Min” o “Max” dependiendo de la tipología de CCA 
(nuevo o existente). (1). 
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Nota: Los intervalos mostrados en la figura anterior son a modo de ejemplo. Los 
valores predeterminados se pueden consultar en el Anexo III: Intervalos de puntuación. 

 

 

3.2.4. Puntuación del CCA obtenida a partir del modelo de evaluación. 

La puntuación obtenida en el modelo de evaluación se puede consultar de dos modos: 

Puntuación parcial: Permite conocer la puntuación obtenida para cada uno de los 
indicadores(1), la puntuación máxima que se puede obtener de este indicador (2), así 
como la puntuación para cada uno de los grandes grupos (3): oferta, demanda, gestión 
y entorno y la puntuación total (4). 

Se puede consultar la puntuación parcial a nivel autonómico y a nivel nacional. Para 
consultar cada una de estas opciones se debe cambiar de pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

1 



Guía práctica para el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación final: Visualiza un cuadro resumen, modo autonómico y modo nacional, 
donde para cada grupo se puede consultar la puntuación obtenida (1), la puntuación 
máxima que se puede obtener (2), la nota obtenida del grupo (3), la ponderación fijada 
para el grupo (4), la nota final (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2

3

4 

1 2 3 4

5 



Guía práctica para el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos 

 16 

 

3.2.5. Conclusiones. 

Una vez aplicado el modelo, ¿Cómo se debe analizar la información obtenida? El 
primer paso que se debe realizar es consultar la nota final para cada uno de los grupos. 
Esta información está disponible en la hoja Puntuación Final.  

El gerente del CCA debe de identificar los grupos que han obtenido la puntuación más 
baja y analizar el porqué. Las causas que han originado esta baja puntuación se 
pueden identificar a través de: 

• Hoja Indicadores: Gráficamente los semáforos indican cuál es el estado de ese 
indicador. Se deberían analizar primero aquellos cuyo semáforo está en rojo ya 
que indica que no han llegado al mínimo establecido. Una vez identificados los 
indicadores, consultar el valor numérico para conocer cuánto camino falta por 
recorrer hasta llegar al valor deseado. 

A continuación se dan a conocer las recomendaciones a seguir para cada uno de los 
indicadores con el fin de mejorar la puntuación y por lo tanto el estado del CCA. 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

El resultado que se obtiene al aplicar el modelo de evaluación en una zona comercial 
es la puntuación global del CCA así como la puntuación parcial para cada uno de los cuatro 
grandes grupos analizados: oferta, demanda, gestión y entorno. 

Con la aplicación del modelo se puede identificar cuáles son los puntos débiles 
existentes en la zona analizada. Con el fin de mejorar estos puntos débiles, a continuación 
se detallan una serie de recomendaciones.        
 
 
 
4.1. Recomendaciones para mejorar la oferta. 

 

Las variables que más inciden en la valoración de la oferta son: 

• La representatividad del CCA. 
• El mix comercial de la zona comercial. 
• Existencia de puntos de atracción o locomotoras. 
• Existencia de cadenas comerciales. 

 
4.1.1. Representatividad del CCA. 

Definición: El indicador de Representatividad del CCA evalúa el nivel de 
asociacionismo existente en la zona comercial. Si este indicador no cumple con el 
mínimo significa que la cuota de establecimientos asociados respecto al total de 
establecimientos de la zona comercial es baja.  
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Acción: Realizar una fuerte campaña de captación de socios. 

 
• Dar a conocer la asociación del CCA entre todos los establecimientos de la zona 

comercial. 
• Informar puerta a puerta a todos los comerciantes y 

establecimientos de la zona comercial del proyecto 
que se está llevando a cabo por parte de la 
asociación, destacando: 

o Las ventajas que supone pertenecer a la 
asociación (asesoramiento, gestión personal, 
acuerdos con entidades financieras, 
subvenciones, etc.).  

o Actividades conjuntas que realiza la asociación. 
• En el caso en que el número de establecimientos sea muy elevado, se 

recomienda priorizar sobre aquellos comercios que tengan una 
representatividad más baja. Los sectores prioritarios a analizar serian 
alimentación, equipamiento persona, complementos y hostelería. Si se 
refuerza la representatividad de estos sectores se mejoran los indicadores de 
representatividad del CCA, mix por establecimientos y la representatividad en 
alimentación, equipamiento persona, complementos y hostelería. 

 

4.1.2. Densidad Lineal. 

Definición: El indicador de Densidad Lineal permite valorar el grado de concentración 
de los establecimientos en el recorrido del CCA. 

• Si este indicador es bajo implica que existe una dispersión comercial que no 
favorece a la continuidad. En algunos casos, esta dispersión puede que no sea 
del todo real, ya que los establecimientos se concentran en una zona muy 
concreta del CCA, mientras que los límites que delimitan el CCA son mucho más 
amplios. Este hecho penaliza la densidad comercial. 

Acción: Delimitar el CCA de acuerdo con la ubicación de los 
establecimientos. 

• El CCA debe tener definidos los límites que componen la zona 
comercial.   

• Los límites deben comprender la zona comercial con una mayor 
densidad comercial, evitando equiparar los límites del CCA a los del barrio o 
distrito en el que está ubicado. 

• Es un factor estratégico acotar al máximo los límites a la zona donde existe una 
alta actividad comercial.   

 

4.1.3. Mix por establecimientos/ Mix por superficie 

Definición: Establecer un mix comercial óptimo puede llegar a ser complicado ya que 
depende de la oferta de la zona y existen zonas comerciales cuya oferta comercial no 
se caracteriza por una gran variedad y en cambio su funcionamiento es correcto. 
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• Se recomienda que el CCA ofrezca, en conjunto, una 
importante oferta en los siguientes sectores: 

o Alimentación. 
o Equipamiento de la persona. 
o Complementos. 
o Hostelería. 

Acción: Fomentar las aperturas de locales vacíos por locales 
cuya actividad sea alimentación, equipamiento de la persona, complementos y 
hostelería. 

• Realizar una campaña de marketing de la zona 
comercial (TV, cines, prensa, radio, etc.) con el fin de 
atraer nuevos inversores.  

• Se recomienda priorizar sobre aquellos sectores 
cuya representatividad sea baja.  

 

Acción: Redefinir los límites de la zona comercial. 

• En los casos en que la zona comercial esté acotada a un cierto número de 
calles, se recomienda ampliar los límites de la zona a las calles colindantes, 
siempre y cuando, su incorporación implique un aumento de oferta de los 
sectores determinados anteriormente. 

 
 

4.1.4. Puntos de atracción (locomotoras). 

Definición: La existencia de un punto de atracción en la zona comercial puede aportar 
una constante afluencia de clientes e incluso puede aumentar el área de influencia de 
la zona.  

 

Acción: Identificar las locomotoras de la zona comercial y potenciarlas. 

Pueden existir dos tipos de locomotoras: 

• Locomotoras comerciales: Aquellos establecimientos cuya actividad principal 
es el comercio y actúan como polo de atracción. En ocasiones se identifican con 
cadenas nacionales o franquicias, aunque en otros muchos casos pueden ser 
comercios de ámbito local. En el sector de la alimentación, los mercados 
minoristas acostumbran a ser una locomotora de la zona comercial. 
Se recomienda a los gerentes de los CCA, la incorporación de las locomotoras a 
la asociación, de este modo participarán en campañas conjuntas y por tanto 
darán a conocer el CCA a los visitantes. 

• Locomotoras no comerciales: Aquellos 
establecimientos cuya actividad principal no es el 
comercio, sino los servicios, e incluso el sector de la 
salud (hospitales, clínicas, etc.), el ocio y la cultura 
(iglesias, museos, etc.) y la administración pública 
(ayuntamiento, administración de hacienda, etc.). 
Se recomienda realizar actividades en las que estas 
locomotoras sean las protagonistas. (Ejemplo: si en la 
zona comercial existe un teatro, se pueden realizar campañas de fidelización de 
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los clientes mediante sorteos de entradas, descuento o llegar a un acuerdo con 
el teatro para realizar alguna actividad en sus instalaciones, etc.). 

 
 

 
4.1.5. Cadenas comerciales. 

Definición: La presencia de cadenas comerciales en la zona comercial es beneficioso 
ya que acostumbran a ser un polo de atracción de clientes, llegando a actuar de 
locomotora. 

 

Acción: Potenciar la apertura de cadenas comerciales en la zona  comercial así 
como fomentar que se asocien al CCA. 

• Realizar una fuerte campaña de marketing para dar a conocer la zona comercial 
y de este modo conseguir que las cadenas comerciales valoren positivamente la 
zona comercial y decidan invertir en ella. 

• Promocionar la asociación que gestiona el CCA entre las cadenas comerciales 
que hay en la zona y sobre todo destacar las actividades conjuntas que realiza. 

 

4.2. Recomendaciones para mejorar la gestión. 
 

Las variables que más inciden en la valoración de la gestión son: 

• La existencia de una organización y un gerente que representen la zona 
comercial. 

• Las acciones dirigidas a la acción comercial. 
• Los recursos económicos. 

 
4.2.1. Estructura de gestión 

Definición: Para la constitución de un CCA es imprescindible que exista una 
asociación que represente a la zona comercial y un gerente que la gestione. Como se 
ha comentado inicialmente, la creación de un CCA se debe considerar como un 
proyecto a largo plazo, lo que implica una continuidad de las acciones a realizar así 
como una revisión continua de los objetivos propuestos. Las relaciones con las 
entidades públicas también son un punto clave para el éxito del CCA. Por lo tanto, es 
muy importante la existencia de una entidad y de una persona que lo represente. 

 

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

• Se recomienda crear una asociación con el fin de: 
o Representar a los comerciantes y empresarios de la zona. 
o Captar nuevos asociados. 
o Realizar campañas comerciales conjuntas. 
o Mejorar el nivel de servicio del consumidor. 
o Buscar financiación público y privada para llevar a cabo el proyecto. 
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4.2.2. Nivel de servicio Consumidor final. 

Definición: Acciones destinadas a aumentar el servicio del consumidor final implicarán 
un aumento de la fidelización de los clientes actuales y la captación de nuevos clientes. 

Acción: Realizar promociones que requieren una gran organización y 
participación de los asociados. 

• Acciones a realizar en medio/largo plazo: 
o Tarjeta de fidelización: permite acumular puntos por las compras 

realizadas y canjearlos por descuentos en los comercios del CCA así 
como en otras actividades (cine, teatro, gasolineras, etc.). 

o Tarjeta de pago.  
o Servicio a domicilio: ofrece la posibilidad de llevar la compra a casa del 

cliente directamente desde la tienda o centralizando 
el servicio de todos los comercios, reduciendo los 
costes de transporte. 

o Parque infantil: servicio de guardería para que los 
padres o tutores de los niños puedan realizar sus 
compras con mayor tranquilidad. Este servicio puede 
ser temporal, poniéndolo en marcha cuando se 
realizan campañas especiales (ej: campaña de 
rebajas). 

o Servicio de consigna: permite depositar diferentes 
objetos y accesorios para hacer más cómoda la compra de los clientes. 

Acción: Realizar promociones cuyo plazo de preparación es medio/ bajo. 

• Estas acciones se caracterizan por un coste menor que las analizadas 
anteriormente, aunque la participación de los asociados continúa siendo un 
factor estratégico. 

o Unificación de horarios: el objetivo es ofrecer una misma franja horaria de 
apertura de comercios, facilitando de este modo la compra a los clientes y 
fomentar la igual competencia entre comerciantes. 

o Catálogo promocional: muestra a los clientes los diferentes 
establecimientos que se localizan dentro del CCA así como los artículos 
que se comercializan. 

o Manual de imagen. 
o Revista del CCA: informa a los ciudadanos de la gestión del CCA, las 

actividades que se realizan, nuevos asociados, sorteos y publicidad. 
o Plano del CCA: muestra la localización de los 

comercios que forman parte del CCA así como 
diversos puntos de interés (transporte público, 
centros culturales y puntos turísticos cercanos, 
puntos de información, etc.) 

 
 

4.2.3. Nivel de acción comercial. 

Definición: Acciones destinadas a dar a conocer la zona comercial. Su objetivo será 
mantener los clientes actuales y potenciar nuevos inversores. 
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Acción: Realizar promociones que requieren una gran organización y aportan 
factor diferencial. 

• El tiempo de ejecución de estas acciones es medio/ largo. 
 

o Campaña de parking: descuentos en la tarifa de aparcamiento en caso de 
realizar alguna compra en los comercios del CCA. 

o Descuentos para entradas de cine, teatro, museos o festivales. 
o Creación de una página web: ha de servir como 

herramienta de promoción del CCA, informando de 
todos los servicios y acciones que se realizan, los 
comercios que pueden localizarse en el CCA, así 
como permitir la colaboración de los clientes 
mediante mensajes de opinión y recomendaciones. 
Dentro de la página web pueden incluirse otros servicios como la compra 
por internet, reserva en restaurantes, posibles itinerarios hacia el CCA, etc. 

o Creación de un logo de identificación del CCA: es un elemento que 
permite identificar fácilmente la zona y los comercios pertenecientes al 
CCA, de tal forma que se puede incluir en los objetos de merchandising y 
conseguir mayor promoción del centro comercial. También en actos 
públicos o actividades en las que colabore el CCA, el logo servirá como 
enseña. 

o Servicio de seguridad: para ofrecer mayor tranquilidad tanto a 
comerciantes como a clientes. 

Acción: Realizar promociones que necesitan una gran colaboración por parte de 
los asociados.  

• Campaña conjunta de rebajas: realizar una campaña conjunta entre 
comerciantes ha de servir para dar una imagen de unión entre ellos, utilizando el 
mismo diseño de carteles con el logotipo del CCA. 

• Campaña de apertura de temporada: promocionar los inicios de campaña de 
apertura como acción conjunta de todos los comerciantes, mediante carteles, 
banderas, pósters y publicidad en diferentes medios de comunicación. 

• Publicidad en radio, televisión, internet y prensa escrita. 
• Animación comercial: payasos, mimos, 

malabaristas, trenes infantiles, representaciones 
teatrales, títeres, atracciones, etc. Han de servir 
para crear un ambiente festivo que atraiga a los 
clientes más alejados del área de influencia del 
CCA. 

• Sorteos y regalos: es una forma de captar a 
nuevos clientes y de recompensar a los clientes 
actuales. Se pueden regalar participaciones a los 
sorteos según el volumen de compra o utilizar cartillas que los propios 
comerciantes puedan sellar al realizar una venta. 

• Merchandising con el logo del CCA (calendarios, pegatinas, pin’s, gorras, bolsas, 
bolígrafos, monederos, etc.) 

 
4.2.4. Recursos 

Definición: El indicador relacionado con los recursos mide la 
autofinanciación del CCA en los presupuestos anuales. El objetivo del 
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CCA a medio/ largo plazo debe de ser llegar a la autofinanciación total. Por este 
motivo, la asociación deberá potenciar la financiación privada del CCA.  

Acción: Aumentar el número de asociados pertenecientes al CCA.  

• Cuanto más elevado sea el número de asociados mayor será la parte del 
presupuesto financiada a partir de las cuotas que aportan 
cada uno de ellos. Por lo tanto se recomienda realizar una 
fuerte campaña de captación de socios, dando a conocer la 
asociación y las ventajas que se obtienen al asociarse.  

 

Acción: Potenciar los acuerdos económicos con entidades privadas. 

 
• Un factor estratégico para llegar a la autofinanciación es conseguir financiación 

mediante cuotas extraordinarias. Se entiende por cuotas extraordinarias, 
aquellas aportaciones que proceden del sector privado (excluir las cuotas 
mensuales que aportan los asociados).  Estas cuotas extraordinarias pueden 
proceder tanto de las entidades asociadas como de las no asociadas.  

• Es importante mantener la continuidad de estas cuotas 
en diversos periodos para obtener un equilibrio 
financiero.  

• Algunos de estos acuerdos económicos no se traducen 
en unos ingresos directos pero sí conllevan en una 
reducción de costes. (Ejemplo: acuerdo con la entidad 
bancaria para disminuir la comisión de pago con 
tarjeta).   
 

4.3. Recomendaciones para mejorar el entorno. 
 

Las variables que más inciden en la valoración del entorno son: 

• Discontinuidades de locales comerciales. 
• Paisaje urbano. 
• Estado del local. 
• Acceso al CCA. 

o Transporte público. 
o Transporte privado. 

 
 

4.3.1. Discontinuidades. 

Definición: Se entiende por discontinuidad todos aquellos establecimientos cuyo 
horario de apertura sea parcial (es decir, mañana o tarde) y todos los establecimientos 
que no estén relacionados con las actividades comerciales o de servicios (ejemplo: 
bancos, iglesias, colegios, hospitales, ayuntamientos, etc.) 

Existen varias tipologías de discontinuidades: 

• Locales vacíos. 
• Discontinuidades de servicios: entidades financieras, museos, bibliotecas, 

colegios, etc. 
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• Otras discontinuidades: hospital, iglesias, edificios en construcción. 
 

El objetivo de la gerencia del CCA será minimizar el número de locales vacíos de la 
zona comercial. La existencia de un moderado número locales vacíos no tiene porqué 
ser negativo ya que implica que existe rotación en la zona comercial. 
Respecto al resto de discontinuidades, la gerencia del CCA no puede actuar 
directamente sobre ellas. Estas discontinuidades pueden llegar a actuar como una 
locomotora de la zona comercial, sobre todo, en aquellas horas que están activas. Por 
este motivo,  la gerencia del CCA debe analizar cuáles son los puntos fuertes de estas 
discontinuidades y plantear sinergias.  

 

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

 
• Realizar una campaña de marketing para dar a conocer la zona comercial y de 

este modo atraer a nuevos inversores.  
• En el caso en que la zona comercial esté exenta de cadenas comerciales, se 

podría motivar su implantación, ligando esta acción con la descrita en el apartado 
2.1.5 Cadenas Comerciales. 

 

Acción: Analizar los puntos fuertes del resto de discontinuidades y aprovechar 
las sinergias entre ambos. 

 
• Tal y como se ha comentado anteriormente, tanto las discontinuidades de 

servicios como el resto de discontinuidades pueden llegar a ser un punto de 
atracción clave para la zona comercial. En el caso en que se detecte una 
discontinuidad de este tipo, la gerencia del CCA deberá analizar cuáles son sus 
puntos fuertes y buscar sinergias entre estos puntos fuertes y la actividad del 
CCA (Ver punto 2.1.4 Puntos de Atracción). 

 
4.3.2. Paisaje urbano. 

Definición: Se entiende como paisaje urbano aquellos elementos que identifican el 
CCA dentro de la trama urbana. Las principales variables que se analizan son: 

• Distintivo que identifica los establecimientos del CCA. 
• Señales para permitir el acceso al CCA tanto peatonal como en vehículo. 
• Iluminación del acceso al CCA y de las paradas del transporte público. 
• Señalización de los límites del CCA. 
• Publicidad del CCA dentro del mismo. 

Algunas de las recomendaciones sobre el paisaje urbano necesitan la aceptación de 
las autoridades locales. Es importante pues, que haya una estrecha colaboración entre 
el ayuntamiento y el CCA para llevar a cabo estas medidas. En algunos municipios las 
ordenanzas del ayuntamiento no permiten realizar alguna de las acciones propuestas a 
continuación. 
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Acción: Identificar los establecimientos pertenecientes al CCA.  

 
• Utilizar placas, carteles o pegatinas con el logo del CCA en la pared, puerta o 

escaparate del local que forma parte de la zona comercial. 
• También se pueden identificar con el distintivo del CCA los carteles de rebajas, el 

cartel de abierto/cerrado, pizarras o cartas de menús de restaurante, etc. 
 

Acción: Identificar los accesos y las calles que pertenecen al CCA. 

• Colgar placas identificativas en el perímetro del CCA para 
señalizar a partir de que lugar empieza el centro 
comercial. 

• Instalar monolitos o señales verticales con un mapa del 
CCA y puntos de interés. 

• Utilizar las farolas para colgar banderolas que identifiquen 
las calles del CCA. 

 

Acción: Publicidad dentro del CCA. 

• Anunciar mediante pósters y carteles las promociones y servicios que se realizan 
en el CCA: rebajas, apertura de temporada, fiestas, actividades infantiles, 
sorteos, servicio a domicilio, página web, etc. 

 

Acción: Iluminación del acceso y la zona del CCA. 

• Asegurar una correcta iluminación de las calles y del acceso al CCA. 
• Instalar luces navideñas cuando lleguen las fechas. 
• Mantener una buena iluminación de las paradas de transporte público 

fomentando así su uso. 
• Iluminar también las señales verticales que muestren alguna información 

importante como, por ejemplo, los mapas del CCA. 
 

Acción: Señalización urbana. 

• Instalar las señalizaciones correspondientes en calles peatonales. 
• Instalar las señales informativas a los vehículos sobre el acceso a parkings. 

 

Acción: Limpieza del entorno. 

• Asegurar un buen servicio de limpieza de la zona comercial.  
• Utilizar las reuniones con el ayuntamiento o el servicio contratado para realizar 

un seguimiento adecuado del servicio, mejorando y facilitando el trabajo. 
• La colaboración de ciertos establecimientos es clave, como en el caso de bares, 

restaurantes, mercados municipales y, en general,  establecimientos de 
alimentación que se sitúen dentro de la zona del CCA y cuyos principales 
residuos son de tipo orgánico.  

• Asegurarse que disponen de los contenedores suficientes para la deposición de 
los residuos generados. 
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• Facilitar el acceso a los camiones de recogida de basuras. 
• Realizar campañas dirigidas a los clientes del CCA para promover su implicación 

en el mantenimiento de una zona comercial limpia. 

 

4.3.3. Estado del local. 

Definición: Se entiende como estado del local el conjunto de elementos que forman el 
local, así como su disposición, estado físico o limpieza. Las principales variables que 
se analizan son: 

• Estado del escaparate. 
• Estado de los rótulos y toldos. 
• Iluminación del establecimiento. 
• Disposición de los elementos interiores del comercio. 
• Limpieza del comercio. 

 

Acción: El escaparate como reclamo comercial. 

• Vigilar el buen estado de todos los elementos que formen el escaparate: 
maniquís, estanterías, carteles, así como los propios artículos a vender. El 
escaparate es el primer reclamo que ofrece un establecimiento, por tanto, su 
cuidado es una de las acciones más importantes por parte de los comerciantes 

 

Acción: Rótulos y toldos. 

• Instalar rótulos para identificar fácilmente los distintos locales comerciales. 
• Mantener los rótulos en buen estado: limpiarlos periódicamente, realizar 

mantenimiento eléctrico en caso necesario, etc. 
• En algunos comercios el uso de toldos puede añadir valor a la oferta comercial, 

como en el caso de bares, restaurantes, heladerías, etc. También hay que 
asegurar una limpieza periódica. 

• Instalar elementos para la creación de un 
microclima, como estufas de calefacción 
en invierno, cañones calefactores o 
rociadores de agua pulverizada. 

 

Acción: Instalar una buena iluminación del 
local. 

• Asegurar una buena iluminación dentro del local que permita ver correctamente 
los artículos ofrecidos. 

• En bares y restaurantes asegurar una iluminación mínima en las mesas de los 
comensales. 

 

Acción: Disposición organizada de los elementos en el interior del local. 

• Vigilar la buena colocación de los artículos en sus respectivas estanterías. 
• Instalar los accesorios necesarios en función del comercio: espejos en tiendas de 

moda, bancos en zapaterías, etc. 
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Acción: Limpieza del establecimiento. 

• Asegurar un buen servicio de limpieza, tanto de los artículos vendidos, los 
estantes, mesas, lavabos y en al caso de restaurantes y bares, los útiles del 
comensal y la cocina. 

 
4.3.4. Acceso al CCA. 

Definición: Se entiende como acceso al CCA las facilidades que se ofrecen a los 
clientes para llegar hasta la zona comercial mediantes transporte público o privado. Las 
principales variables que se analizan son: 

• Red de transporte público cercana al CCA 
• Plazas de aparcamiento en el CCA o alrededores. 
• Existencia de carriles y plazas de estacionamiento para bicicletas 

Para la realización de estas acciones es imprescindible la colaboración del 
ayuntamiento. 

Acción: Mejora del servicio de transporte público. 

• La asociación de comerciantes no tiene autoridad para regular la frecuencia de 
paso del transporte público ni sus trayectos. Por este motivo es importante 
mantener una buena relación con el ayuntamiento para informar del horario de 
apertura conjunto de los comerciantes y colaborar en las franjas horarias  donde 
es más necesaria la presencia de autobuses, metro, taxis o tranvías. 

 

Acción: Seguimiento de las plazas de aparcamiento. 

• Contabilizar las plazas de aparcamiento libres o de pago que se 
disponen en las calles a fin de determinar si son suficientes para la 
demanda requerida. 

• Disponer de parkings repartidos en el CCA o, cuando sea posible, en el 
perímetro de la zona comercial a fin de descongestionar el tráfico. 
 

Acción: Carril-bici. 

• Diseñar circuitos destinados a la circulación de las bicicletas para hacer posible 
su acceso desde el exterior de la zona comercial sin entorpecer el paso de los 
peatones o los vehículos automóviles. 

• Disponer de plazas de estacionamiento para bicicletas. 
• Creación de un servicio de alquiler de bicicletas con paradas repartidas por todo 

el municipio. 
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ANEXO I: Parámetros de entrada. 

 

DATOS DEL CCA 
  

Parámetro Unidades Comentarios 
  

CCA Nombre Introducir el nombre del CCA. 
Municipio Nombre Introducir el nombre del Municipio. 
Comunidad Nombre Introducir el nombre de la Comunidad. 

  

Tipología CCA Nuevo/Existente Según se trate de un CCA nuevo o existente. 
Población del municipio hab Introducir el número de habitantes del municipio. 

 

DEMANDA 
  

Parámetro Unidades Comentarios 
  

DEMANDA POTENCIAL 
Tamaño isócrona min Introducir el área de influencia del CCA, en minutos. 
Demanda potencial hab Introducir el número de clientes que atrae el CCA. 

 

OFERTA 
  

Parámetro Unidades Comentarios 
   

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
Nº de establecimientos del 

municipio / barrio establecimientos Introducir el número de comercios del municipio / barrio. 

Nº de establecimientos de la 
zona comercial establecimientos Introducir el número de comercios que se localizan dentro 

de la zona comercial. 
Alimentación establecimientos

Para cada formato, introducir el número de establecimientos 
que se localizan dentro de la zona comercial 

Grandes Almacenes establecimientos
Equipamiento Persona establecimientos
Complementos establecimientos
Deporte y juguete establecimientos
Perfumería, cosmética y salud establecimientos
Hogar establecimientos
Electrodomésticos establecimientos
Ocio y cultura establecimientos
Bricolaje, ferretería, droguería establecimientos
Servicios a la persona establecimientos
Hostelería establecimientos
Actividades recreativas, culturales y 

deportivas establecimientos 
Otros servicios establecimientos
Administración pública establecimientos
Actividades asociativas establecimientos

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS 
Nº establecimientos asociados al 

CCA establecimientos Nº establecimientos asociados al CCA 

Alimentación establecimientos

Para cada formato, introducir el número de comercios 
asociados que se localizan dentro de la zona comercial. 

Grandes Almacenes establecimientos
Equipamiento Persona establecimientos
Complementos establecimientos
Deporte y juguete establecimientos
Perfumería, cosmética y salud establecimientos
Hogar establecimientos
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Electrodomésticos establecimientos
Ocio y cultura establecimientos
Bricolaje, ferretería, droguería establecimientos
Servicios a la persona establecimientos
Hostelería establecimientos
Actividades recreativas, culturales y 

deportivas establecimientos 
Otros servicios establecimientos
Administración pública establecimientos
Actividades asociativas establecimientos

SUPERFICIE DE VENTA 
Alimentación m2 

Introducir la superficie total de venta de los comercios que 
pertenecen a cada formato y que se localizan dentro de la 
zona comercial. 

Grandes Almacenes m2

Equipamiento Persona m2

Complementos m2

Deporte y juguete m2

Perfumería, cosmética y salud m2

Hogar m2

Electrodomésticos m2

Ocio y cultura m2

Bricolaje, ferretería, droguería m2

Superficie de venta del CCA m2 Introducir la superficie de venta total de los comercios de la 
zona comercial. 

RESTO DE PARÁMETROS 

Locomotora comercial número 

Introducir el número de comercios o centros, situados 
dentro de la zona comercial, que funcionan como 
locomotoras comerciales y atraen a un gran número de 
clientes (grandes almacenes, mercados municipales, 
centros culturales, comercios con gran área de influencia, 
etc.) 

Cadenas comerciales número Introducir el número de cadenas comerciales presentes 
dentro de la zona comercial. 

Metros lineales de fachada ml Introducir los metros lineales de fachada de las calles que 
forman el CCA. En plazas se considerará el perímetro. 

Locales vacíos número Introducir el número de locales vacíos dentro del CCA. 

Edificios en construcción / Iglesias / 
Monumentos / Casas bajas número 

Introducir el número de discontinuidades ajenas al sector 
comercial o de servicios (Edificios en construcción, casas 
bajas, iglesias, monumentos, etc.) 

Discontinuidades de servicios número Introducir el número de discontinuidades de servicios 
(Bancos, escuelas, hospitales, administración pública, etc.) 

Metros lineales de discontinuidades ml Introducir el número de metros lineales de discontinuidades 
de la zona comercial, excluyendo los locales vacíos. 

 

GESTIÓN 
  

Parámetro Unidades Comentarios 
   

GERENCIA 
Existe un único organismo que 

represente a todos los asociados 0/1 0: No existe un único organismo que los represente 
1: Si existe un único organismo que los represente 

Existe un gerente 0/1 0: No existe un gerente 
1: Si existe un gerente 

SERVICIOS AL CONSUMIDOR FINAL 

Existe tarjeta de fidelización 0/2 0: El CCA no dispone del servicio 
2: El CCA si dispone del servicio. 

Nº de comercios que disponen del 
servicio de tarjeta de fidelización establecimientos 0: No existe un único organismo que los represente 

1: Si existe un único organismo que los represente 
Existe tarjeta de pago 0/2 

0: El CCA no dispone del servicio 
1/2: El CCA si dispone del servicio. 
 
Los servicios de tarjeta de fidelización, tarjeta de pago y 
reparto a domicilio se puntúan con un 2 en caso de existir 
el servicio, a diferencia del resto que puntúan con 1.  

Parking Estable 0/1 
Servicio de parque infantil 0/1 
Servicio de consigna 0/1 
Servicio de reparto a domicilio 

centralizado 0/2 

Catálogo promocional 0/1 
Unificación de horarios comerciales 0/1 
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Apertura conjunta en festivos 0/1 
Servicio de seguridad 0/1 

PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACCIÖN COMERCIAL CONJUNTA 
Campaña de rebajas 0/1 

0: El CCA no dispone del servicio 
1/2: El CCA si dispone del servicio. 
 
Los elementos o acciones de promoción como la campaña 
de parking, página web y logotipo se puntúan con un 2 en 
caso de existir el servicio, a diferencia del resto que puntúan 
con 1.  

Campaña de apertura de 
temporada 0/1 

Campaña "Fuera stock" 0/1 
Otras acciones de fidelización o 

promoción comercial 0/1 

Campaña de parking 0/2 
Otras campañas ocasionales 0/1 
Publicidad 0/1 
Animación comercial 0/1 
Captación de socios 0/1 
Página Web 0/2 
Manual de imagen 0/1 
Merchandising 0/1 
Logo 0/2 

RESTO DE PARÁMETROS 

Cuota mensual asociados € Introducir, en euros, la cuota mensual que paga cada 
asociado para formar parte del CCA. 

Cuotas singulares (estables y 
periódicas, por entidades no 
publicas) 

€ 

Introducir, en euros, la cantidad percibida por cuotas de 
entidades no públicas colaboradoras o cuotas singulares de 
los propios comerciantes asociados (para campaña de 
navidad, fiestas, etc.) 

Presupuesto anual € Introducir el presupuesto anual del CCA. 

Acuerdo con ayuntamiento 0/1/2 

0: No existe ningún acuerdo o convenio con el ayuntamiento 
1: Si existe algún acuerdo con el ayuntamiento 
2: La colaboración con el ayuntamiento alcanza varios 
ámbitos (gerencia del CCA, dinamización comercial, 
urbanismo) 

Acuerdos con otras entidades número Introducir el número de acuerdos que tiene el CCA con otras 
entidades (bancos, gasolina, etc.) 

 

ENTORNO 
  

Parámetro Unidades Comentarios 
   

PAISAJE URBANO 
Distintivo que identifica a los 

establecimientos del CCA 0/1 

0: El CCA no dispone del elemento  mencionado 
1: El CCA si dispone del elemento mencionado 

Suficientes señales para permitir el 
acceso al peatón al CCA 0/1 

Suficientes señales para permitir el 
acceso de los vehículos al CCA 0/1 

Paradas de transporte público 
iluminadas 0/1 

Acceso hacia el CCA iluminado 0/1 
Señalización límites CCA 0/1 
Publicidad del CCA dentro del 

mismo 0/1 

Sistemas de climatización 0/1 
APARCAMIENTO 

Aparcamientos públicos de pago nº plazas 
Introducir el número de plazas correspondiente a cada tipo. Zona estacionamiento regulado nº plazas 

Libres nº plazas 
MOVILIDAD 

Frecuencia media de paso: 
Autobús min 

Introducir la frecuencia media de paso de cada medio de 
transporte público. 

Frecuencia media de paso: Metro min 
Frecuencia media de paso: Tren min 
Frecuencia media de paso: Tranvía min 

ESTADO DEL LOCAL 

Puntuación media de los locales 0/1/2 Introducir una puntuación media de los locales. El dato se 
ha de obtener haciendo la media de todos los locales 
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previamente valorados. Cada comercio ha de recibir una 
puntuación según la conservación de su local, escaparate, 
etc. 
(0: no adecuado a un CCA, 1: podría adecuarse a un CCA 
con pocos cambios, 2: adecuado a un CCA) 

PRECIO m2 

Dentro del CCA €/m2 Introducir el precio medio por metro cuadrado de los locales 
comerciales dentro de la zona comercial. (alquiler/mes) 

Fuera del CCA €/m2 Introducir el precio medio por metro cuadrado de los locales 
comerciales fuera de la zona comercial. (alquiler/mes) 
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ANEXO II: Definición de los indicadores. 
 

1. Oferta. 
1.1. Representatividad del CCA  

Definición: Permite valorar la representatividad de la entidad/ 
asociación dentro del al delimitación de zona comercial. 
 
 

 
 
 

 
1.2. Densidad Lineal 

Definición: Indica el número de establecimientos en la zona comercial por cada 100 
metros lineales de acera/ fachada. Permite valorar el grado de concentración de los 
establecimientos en el recorrido del CCA. 

 
 
 
 
 
 

1.3. Distribución del número de establecimientos según actividad- Mix Comercial 
Definición: Evalúa la representatividad de los sectores más representativos 
(alimentación, equipamiento de la persona, complementos, hostelería) en la zona 
comercial.  

 
 
 
 
 

1.4. Distribución de la superficie de venta según actividad- Mix Comercial. 
Definición: Evalúa la representatividad de los sectores más representativos 
(alimentación, equipamiento de la persona, complementos) en cuanto a superficie 
en la zona comercial. 

 
 
 
 

 
1.5. Representatividad de los principales grupos de actividad en la zona 

comercial. 
Definición: Analiza la representatividad de los principales grupos (alimentación, 
equipamiento de la persona, complementos, hostelería) de actividad en la zona 
comercial. 

 
 
 
 
 

 

O1=
Nº Establecimientos asociados del CCA

Nº Establecimientos Zona Comercial
[%] 

O2=
Nº Establecimientos en la Zona Comercial

Metros lineales CCA
Establ.
100 ml

 

O3,i=
∑Nº Establecimientos actividad "i"

Nº Establecimientos de la Zona Comercial
%  

O4,i=
∑Superficie de venta actividad "i"

Superficie de venta de la Zona Comercial
%  

O5,i=
Nº Establecimientos asociados actividad "i"

Nº Establecimientos actividad "i" en la Zona Comercial
%  
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1.6. Puntos de atracción (Locomotoras) 
 

Definición: Indica el número de puntos de atracción, comerciales y no  comerciales, 
existentes en la zona comercial. 

 
 
 

 
1.7. Cadenas comerciales 

 
Definición: Indica el número de cadenas comerciales y franquicias existentes en la 
zona comercial. 

 
 
 

 
 
 
 

2. Demanda 
2.1. Demanda potencial por unidad de superficie comercial 

 
Definición: Evalúa si existe suficiente demanda potencial para cubrir la oferta que 
ofrece la zona comercial.  

 
 
 
 

 
• Demanda potencial: Existen dos métodos para calcular este valor. 

a) Realizar un estudio que determine el área de influencia de la zona 
comercial. La demanda potencial será determinada a partir del 
número de habitantes comprendidos dentro de la isócrona (min) 
que contenga el 80% de los clientes actuales de la zona comercial. 

b) Realizar las isócronas en función del tamaño del municipio en el 
que esté situada la zona comercial.  

 Capitales de provincia o municipios con una población 
superior a 50.000 habitantes: isócrona de 30 min en 
transporte público. 

 Resto de municipios: isócrona de 45 minutos en vehículo 
propio. 

• Superficie de venta del CCA: Superficie de los establecimientos 
comerciales de la zona comercial (quedan excluidos los servicios). 

•  
3. Gestión 

3.1. Estructura de gestión 

Definición: Determina la existencia de un organismo o entidad que represente a 
todos los asociados, y a su vez que exista una figura o gerente que gestione dicha 
entidad, con una dedicación del 100% de su tiempo.  

 

O6=Número de puntos de atracción 0…X  

O7=Número de cadenas comerciales [0…X] 

D1=
Demanda potencial

Superficie venta Zona Comercial
 

hab
m2  

G1=Existencia único organismo representante  Existencia gerente [0/1]
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3.2. Nivel de servicio al consumidor final 

Definición: Evalúa el número de servicios que ofrece el CCA al consumidor. A cada 
uno de los servicios se le ha asignado una puntuación que puede variar entre cero 
y dos puntos dependiendo de la importancia del mismo. 

 

 

Servicios al consumidor que puntuarán son los siguientes: 

• Existe tarjeta de fidelización [0/2]. 
• Existe tarjeta de pago [0/2]. 
• Existe servicio de parque infantil [0/1]. 
• Existe servicio de consigna [0/1]. 
• Existe servicio de reparto a domicilio centralizado [0/2]. Este servicio 

refleja el asociacionismo entre los comerciantes. 
• Existe catálogo promocional [0/1]. 
• Unificación de los horarios comerciales [0/1]. Se considerará que cumple 

este requisito cuando como mínimo el 90% de los establecimientos los 
cumple. 

• Apertura conjunta de festivos [0/1]. Se considerará que cumple este 
requisito cuando como mínimo el 90% de los establecimientos los cumple. 

• Existe servicio de seguridad [0/1]. 
• Parking estable [0/1]. 

 
3.3. Nivel de acción comercial 

Definición: Evalúa las acciones comerciales que realiza el CCA. Estas acciones 
van orientadas a promoción, dinamización de la zona comercial y acciones 
comerciales.  A cada una de las acciones se le ha asignado una puntuación que 
puede variar entre cero y dos puntos dependiendo de la importancia de la misma.  

 

 

Acciones comerciales que puntuarán para la evaluación de acción comercial: 

• Realizar campañas de rebajas conjunta [0/1]. 
• Realizar campañas de apertura de temporada conjunta [0/1]. 
• Realizar campañas de “Fuera Stock” [0/1]. 
• Realizar compaña de parking [0/2]. 
• Realizar otras campañas ocasionales [0/1]. 
• Realizar publicidad [0/1]. 
• Realizar publicidad [0/1]. 
• Realizar animación comercial (payasos, tren, etc.) [0/1]. 
• Realizar campañas de captación de socios [0/1]. 
• Realizar otras acciones de fidelización o promoción comercial (sorteos, 

regalos, etc.) [0/1]. 
• Disponer de página web [0/2]. 

G2=SUMA (Servicios ofrecidos al consumidor final) [0…X] 

G3=SUMA (Conceptos promoción, dinamización y acción comercial conjunta) [0…X] 
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• Disponer de manual de imagen [0/1]. 
• Disponer de Merchandising [0/1]. 
• Disponer de logo [0/2].  

 
3.4. Recursos 

Definición: Permite evaluar el grado de autofinanciación de la entidad 
representante.  

 

 

Definición: Permite evaluar que parte del presupuesto anual se financia a partir de 
cuotas singulares. Se entiende por cuotas singulares aquellas cuotas estables y 
periódicas que aportan entidades financieras, comerciales o de servicios. 

 

 

 

3.5. Acuerdos 

Definición: Evalúa la colaboración continua o puntual que existe con el 
Ayuntamiento del municipio donde está situado el CCA.  

 

 

La puntuación asignada dependerá del grado de colaboración: 

Puntuación 0: No existe ningún acuerdo o convenio con el ayuntamiento. 

Puntuación 1: Si existe algún acuerdo con el ayuntamiento y un interlocutor. 

Puntuación 2: La colaboración con el ayuntamiento alcanza varios ámbitos del 
CCA como: 

• Gerencia del CCA. 
• Dinamización comercial. 
• Urbanismo comercial. 

Definición: Evalúa si la asociación disfrutan de algún acuerdo con otras entidades 
que les proporcionan ventajas respecto a otros comercios. 

 

 

Ejemplo: Existencia con una entidad financiera que reduce la comisión 
de los Terminales de Punto de Venta (TPV) a los asociados del CCA. 

 

 

G4=
Cuota anual asociados

Presupuesto anual
 %  

G5=
Cuotas singulares
Presupuesto anual

 %  

G6=Acuerdo con el ayuntamiento [0/1/2] 

G7=Acuerdos otras entidades [0…X] 
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4. Entorno 
4.1. Locales vacíos 

Definición: Evalúa las discontinuidades que se presentan a causa de los locales 
vacíos que hay en la zona comercial. La existencia de locales vacíos no tiene 
porqué considerarse un punto negativo, ya que puede mostrar la oportunidad de 
abrir un local para reforzar un sector. 

 

 

 

4.2. Otras discontinuidades 

Definición: Permite evaluar las dimensiones de las discontinuidades en la zona 
comercial. Se entiende por discontinuidad todos aquellos establecimientos cuyo 
horario de apertura sea parcial (es decir, mañana o tarde) y todos los 
establecimientos que no estén relacionados con las actividades comerciales o de 
servicios (ejemplo: bancos, iglesias, colegios, hospitales, ayuntamientos, etc.). 
Alguna de estas discontinuidades puede actuar a la vez de locomotora de la zona 
comercial (ejemplo: hospital, organismo de la administración pública, etc.).  

 

 

 

4.3. Valor añadido por estar en el CCA 

Definición: Permite evaluar cómo está valorada la zona donde se sitúa el CCA y a 
su vez permite saber cuánto está dispuesto el comerciante a incrementar el coste 
por situarse dentro del CCA respecto a otras zonas colindantes. Se ha tomado 
como valor el precio de alquiler por mes. 

 

 

 

 

4.4. Paisaje urbano 

Definición: Permite evaluar cómo está adaptado integrado el CCA en la trama 
urbana. 

 

 

Los parámetros considerados son: 

• Existencia de un distintivo que identifique a los establecimientos asociados 
al CCA [0/1]. 

E1=
Nº Locales vacíos

Nº Locales en la Zona Comercial
 %  

E2=
Metros lineales de discontinuidades

Metros lineales CCA
 %  

E3=
Precio alquiler en la Zona Comercial

Precio alquiler local fuera de la Zona Comercial
‐1 %  

E4=SUMA (Conceptos adecuación urbanística) [0…X] 
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• Existencia de señales para permitir el acceso al peatón al CCA [0/1]. 
• Existencia de señales para permitir el acceso a los vehículos al CCA [0/1]. 
• Iluminación de las paradas de transporte público [0/1]. 
• Iluminación del acceso hacia el CCA [0/1]. 
• Existencia de sistemas de climatización del CCA (toldos, rociadores, etc.) 

[0/1]. 
• Identificación de los límites del CCA [0/1]. 
• Existencia de elementos aptos para la colocación de publicidad el CCA 

[0/1]. 

 

 
4.5. Estado del local. 

Definición: Indicador cualitativo que valora la imagen de los locales del CCA en 
relación al estado de conservación del local, presentación del producto en los 
escaparates. 

El grado de idoneidad de los comercios se valorará con la siguiente puntuación: 

• Puntuación 0: Establecimiento no adecuado a un CCA. 
• Puntuación 1: Establecimientos que podrían adecuarse a un CCA con unas 

mínimas actuaciones. 
• Puntuación 2: Establecimiento adecuado a un CCA. 

 
4.6. Índice de movilidad privada. 

Definición: Permite evaluar la distribución de las plazas de aparcamiento existentes 
por superficie de venta de la zona comercial. Este parámetro incluye plazas en 
aparcamientos públicos, en zonas de estacionamiento regulado (Azul, ORA, etc.), 
libres y reservadas para minusválidos. Se consideraran aquella plazas que estén 
en el interior de la zona comercial o a menos de 10 minutos caminando. 

 

 

4.7. Índice de movilidad pública. 

Definición: Permite evaluar el acceso al CCA mediante el transporte público. El 
indicador refleja la frecuencia media de paso para las líneas de autobús, metro, 
tranvía y tren.  

En el caso del autobús pueden existir líneas metropolitanas e interurbanas. Se han 
diferenciado ambos casos. 

 

 

 

 

 

E5=
Plazas aparcamiento
Superficie de venta

 
plazas

m2  

E6=Frecuencia media [min] 
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ANEXO III: Intervalos de puntuación 

Los intervalos de puntuación predeterminados son los siguientes: 
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ANEXO IV: Clasificación CNAE 

 
 CNAE  IAE asociado  Alimentación 

52111  6612  Hipermercados 

52112  6474  Supermercados 

52113  6473  Superservicios 

52114  6472  Autoservicios 

52115 
6613 
662 

Otros establecimientos no especializados 

5221  641  Comercio al por menor de frutas y verduras 

5222  642  Comercio al por menor de carne y productos cárnicos 

5223  643  Comercio al por menor de pescados y mariscos 

5224 

6441 
6442 
6443 
6445 

Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería 

5225  645  Comercio al por menor de bebidas 

5226  646  Comercio al por menor de productos de tabaco 

5227  6446  Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación 

 CNAE  IAE asociado  Grandes Almacenes 

5212  6611  Comercio al por menor de otros productos en establecimientos no especializados 

 CNAE  IAE asociado  Equipamiento de la persona 

5241  6511  Comercio al por menor de textiles 

5242 

6512 
6513 
6514 
6515 
6517 

Comercio al por menor de prendas de vestir 

5243  6516  Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero 

 CNAE  IAE asociado  Complementos 

52481  6593  Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión 

52482  6595  Comercio al por menor artículos de relojería, joyería y platería 

52488 

6468 
6539 
6545 
6591 
6592 
6598 
6599 

Otro comercio al por menor 

 CNAE  IAE asociado  Deporte y juguete 

52483  6596  Comercio al por menor de juguetes y artículos de deporte 

 CNAE  IAE asociado  Perfumería, cosmética y salud 

5231 
6521 
835 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos 

5232  6524  Comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos 
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 CNAE  IAE asociado  Perfumería, cosmética y salud 

5233  6523  Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador 

 CNAE  IAE asociado  Hogar 

5244  6531 
Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el 
hogar 

52487  6156  Galerías de arte comerciales 

 CNAE  IAE asociado  Electrodomésticos 

5245  6532  Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido 

 CNAE  IAE asociado  Ocio y cultura 

5247  6594  Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería 

 CNAE  IAE asociado  Bricolaje, ferretería, floristería 

5246 

6533 
6535 
6536 
6534 

Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio 

52484  6522 
Comercio al por menor de artículos de droguería, papeles pintados y revestimientos 
de suelos 

52485  6597  Comercio al por menor de semillas, flores, plantas y animales de compañía 

 CNAE  IAE asociado  Servicios a la persona 

9301 
9711 
9712 

Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel 

9302 
9721 
9722 
887 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 

527 

6911 
6919 
699 
9713 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 

8511 
9411 
9412 

Actividades hospitalarias 

8512  9421  Actividades médicas 

8513  943  Actividades odontológicas 

8514  9429  Otras actividades sanitarias 

 CNAE  IAE asociado  Hostelería 

551 
681 
682 

Hoteles 

553  671  Restaurantes 

554 
672 
673 
674 

Establecimientos de bebidas 

 CNAE  IAE asociado  Actividades recreativas, culturales y deportivas 

921 
961 
962 
963 

Actividades cinematográficas y de vídeo 

9231  965  Creación e interpretación artística y literaria 

925  966  Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 

92711  969  Casinos y salas de juegos de azar 
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 CNAE  IAE asociado  Actividades recreativas, culturales y deportivas 

92712  982  Loterías y apuestas 

 CNAE  IAE asociado  Otros servicios 

641  847  Actividades postales y de correo 

642  76  Telecomunicaciones 

651 
811 
812 

Intermediación monetaria 

66 
821 
822 
823 

Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 

67  831  Actividades auxiliares a la intermediación financiera 

72 
6592 
6919 

Actividades informáticas 

741 
841 
842 
846 

Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, 
estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y 
asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial. 

742  843 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico 

744  844  Publicidad 

745  9496  Selección y colocación de personal 

747  92  Actividades industriales de limpieza 

7482  999  Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceros 

80  93  Educación 

2222 
474 
476 

Otras actividades de impresión 

2225  475  Actividades auxiliares relacionadas con la impresión 

40  15  Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 

452  501  Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 

4531  5041  Instalaciones eléctricas 

4533  5042  Fontanería e instalación de climatización 

4534  504  Otras instalaciones de edificios y obras 

852  945  Actividades veterinarias 

501  654  Venta de vehículos de motor 

63  75  Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 

 CNAE  IAE asociado  Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 

75  999  Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 

 CNAE  IAE asociado  Actividades asociativas 

91  999  Actividades asociativas 
 


