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Los protagonistas de la última Cumbre del Clima 
de Naciones Unidas celebrada en Madrid 
fueron las ciudades y las empresas. Frente a los 
escasos acuerdos alcanzados entre naciones, 
400 ciudades y 800 empresas de todo el mundo 
se comprometieron a alcanzar la neutralidad de 
carbono antes de 2050, poniendo de manifiesto 
el firme compromiso con la sostenibilidad surgido 
desde las iniciativas urbana y empresarial.

Nuestras ciudades, entendidas desde la 
integración e interrelación de sus dimensiones 
sociales, económicas, medioambientales e 
institucionales son el escenario clave para la 
transición hacia una economía verde y para la 
consolidación de sociedades más cohesionadas, 
inclusivas y sostenibles.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
constituye una llamada a la acción para acometer 
transformaciones profundas que nos encaminen 
hacia un futuro basado en la protección de 
nuestro planeta, garantizando una vida digna 
para todas las personas y asegurando no dejar 
a nadie atrás.

Es una “Agenda de Oportunidades” que deja 
muy claro el papel crucial que desempeñan las 
ciudades y los agentes locales, de tal forma que 
la lucha por la sostenibilidad global se ganará o 
se perderá en las ciudades.



Los Centros Comerciales Urbanos llevan años 
trabajando desde lo local, lo cotidiano y la 
cercanía, promoviendo un modelo de desarrollo 
económico comprometido con su entorno urbano, 
implicado con las cuestiones que afectan a la 
ciudadanía.

Esta guía se concibe como una herramienta de 
apoyo para alinear las acciones realizadas desde 
las entidades de gestión de los Centros Comerciales 
Urbanos con los objetivos de la Agenda 2030, 
facilitando su implementación a escala urbana 
como vía para incrementar su prosperidad.

Para la elaboración de la guía se han analizado 
las metas que conforman los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La traslación al marco concreto de acción de los 
CCU se ha realizado aplicando tres criterios: la 
conveniencia de la meta en el contexto de un 
CCU, su aplicabilidad razonable y su potencial 
transformador dentro de un área urbana 
comercial.

Respecto a la conveniencia, se ha analizado si el 
objetivo de la meta es universal y responde a una 
aspiración común al entorno del CCU, o requiere 
ser contextualizada. 

También se ha evaluado su compatibilidad con 
los desafíos locales y la existencia de un marco 
normativo o de iniciativas públicas para la 
consecución de esa meta.

Respecto a la aplicabilidad, se ha evaluado 
la capacidad de alcanzar la meta con una 
inversión razonable de recursos, el plazo realista 
necesario para alcanzar la meta en el contexto 
local, la facilidad para transformar la meta en 
acciones concretas a nivel local y la disposición 
de información suficiente para su formulación e 
implementación.

Por último, en relación con su potencial 
transformador, se ha analizado si la meta es más 
ambiciosa que la continuación de la tendencia 
actual, si incrementará la sostenibilidad local y 
si aborda realmente los problemas que le dieron 
origen.

La guía es una relectura e interpretación de las 
metas de los ODS dentro del marco de acción de 
un CCU y es una herramienta de trabajo dirigida 
a los profesionales de la gestión de las áreas 
comerciales urbanas.

La guía, siguiendo la esencia de la Agenda 2030, 
pretende fomentar el empoderamiento de los 
gerentes para liderar acciones que contribuyan 
al desarrollo sostenible desde las necesidades 
y retos identificados en el contexto de las zonas 
urbanas de concentración comercial.

Muchas de las acciones pueden ser desarrolladas 
desde el CCU, otras deben ser implementadas 
por las empresas, siendo el CCU quien anime, 
dirija y coordine. En otros casos, el liderazgo en 
la implementación de las medidas corresponderá 
a la iniciativa pública, que puede encontrar en 
el tejido comercial del CCU un aliado para la 
ejecución de las acciones propuestas.
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02 Una aproximación 
a la RSC de 
los Centros 
Comerciales 
Urbanos
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“La Responsabilidad Social Empresarial 
puede convertirse en una razón básica que 
justifique la presencia e importancia del 
pequeño comercio en el actual escenario 
económico global.”1 

Tomando como punto de partida esta potente 
idea, esta guía pretende acercar los retos que 
plantean tanto la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Agenda Urbana Española como el 
conjunto de políticas públicas encaminadas a la 
descarbonización de la economía, la transición a 
un modelo circular y la adaptación a los impactos 
del cambio climático, al ámbito de la gestión de 
los centros comerciales urbanos (CCU).

Los CCU son organizaciones de empresas del 
sector comercial pertenecientes a una misma 
área urbana delimitada que, bajo una imagen y 
estrategia conjunta, comparten una concepción 
global de la oferta comercial, de servicios, cultural 
y de ocio, así como una única unidad de gestión 
que canaliza los esfuerzos de sus integrantes 
para lograr un fortalecimiento conjunto.

Originalmente, los CCU se constituyen como 
una fórmula de cooperación del comercio local 
agrupado con el objetivo principal de mejorar su 
competitividad frente a las grandes superficies 
comerciales de la periferia u otras zonas urbanas 
comerciales, muchas veces como consecuencia 
de la pérdida de atractivo comercial del propio 
municipio o de la zona comercial.

1 Esta fue una de las hipótesis de partida del estudio “RSE: 
Una aproximación ética al comercio valenciano” dirigido 
por Domingo García-Marzá, realizado por la Fundación 
ÉTNOR para Unió Gremial y CEMEF.

Sin embargo, los servicios de valor añadido 
de un CCU generan mucho más que beneficios 
económicos para las empresas que los integran. 
Sus acciones generan externalidades positivas 
que redundan sobre la comunidad, contribuyendo 
a la revitalización y prosperidad de las áreas 
urbanas en las que se ubican.

Recíprocamente, el comercio urbano se beneficia 
de los valores positivos del modelo mediterráneo 
de las ciudades españolas: compactas, densas, 
complejas, de tamaño medio, con mezcla de usos, 
con espacios seguros y de relación que propician 
la vida en sociedad y que fomentan la diversidad 
social, facilitando el desarrollo y bienestar 
comunes.

Los CCU desempeñan un papel crucial en la 
contribución a la consecución de los objetivos 
que forman parte de la actual agenda política 
de nuestras ciudades, ayudando a incrementar 
la prosperidad, a promover la inclusión social, 
y aumentar la resiliencia y la sostenibilidad 
ambiental.

Pero la actividad del comercio también genera 
externalidades negativas que impactan sobre el 
medioambiente y las áreas urbanas en las que 
se ubican.

Más allá del cumplimiento de las obligaciones 
legales para la mitigación de los impactos que 
son abordados por cada empresa de forma 
individual, muchas de ellas, de forma consciente 
o inconsciente, ya contribuyen positivamente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de 
muy diversas acciones e iniciativas en el marco de 
su Responsabilidad Social Empresarial.



Sin embargo, desde el ámbito de la gestión 
integrada de los CCU se puede llegar más lejos:

 Þ En primer lugar, a través de acciones que, 
desde el ámbito de la responsabilidad social 
corporativa colectiva de los CCU, pueden 
contribuir a la mejora de la sostenibilidad 
y a la consecución de los objetivos de las 
Agendas Urbanas.

 Þ En segundo lugar, a través de acciones 
formativas y divulgativas, dirigidas a que las 
empresas comerciales que forman parte del 
CCU entiendan que su mayor contribución 
al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible pasa por incorporar la 
sostenibilidad ambiental y social en todos los 
procesos y ámbitos de la empresa, haciendo 
que formen parte de su “ADN”.

 Þ En tercer lugar, a través de la promoción 
comercial y animación del área urbana, que 
permite realizar acciones de comunicación 
que visibilicen las iniciativas emprendidas, el 
compromiso y los valores del tejido comercial 
local. Todo ello forma parte de las acciones 
de reporte incluidas en la estrategia de 
responsabilidad social corporativa del CCU.

 Þ Por último, mediante iniciativas conjuntas de 
colaboración público-privada en las que se 
combine la visión estratégica y global de las 
políticas públicas con la cercanía y el impacto 
directo sobre la ciudadanía que tiene el tejido 
comercial local, desarrollando de esta forma 
el tipo de proyectos transformadores que 
las agendas públicas requieren.
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Las dimensiones económica, social y 
medioambiental de la RSC se alinean 
perfectamente con los aspectos abordados por 
la Agenda 2030.

La progresiva incorporación de la visión 
estratégica que representa la Agenda 2030 
a las acciones de responsabilidad social de 
las entidades de gestión de los CCU permite 
establecer un marco de referencia común para 
las iniciativas a desarrollar, que logrará involucrar 
a un mayor número de empresas integrantes del 
área urbana, ya que responde a necesidades, 
propósitos y metas compartidas tanto por el sector 
público como por las empresas y la ciudadanía.

Además, la proximidad entre las empresas y su 
cercanía con los clientes, visitantes y residentes en 
un entorno urbano comercial representa un activo 
único de gran valor que, hábilmente gestionado, 
puede reportar grandes beneficios a todos los 
agentes involucrados.

Este es precisamente otro de los enfoques de la 
RSC que está siempre muy presente en la gestión 
de las áreas comerciales urbanas: atender a 
las necesidades, intereses, preocupaciones y 
expectativas de todas las partes integrantes del 
espacio urbano.

La ciudad es una forma de agrupación social que 
genera un espacio de convivencia, pero también 
de conflicto, donde se dan cita los intereses 
divergentes de distintos grupos y colectivos. No 
obstante, si se gestionan con habilidad, pueden 
generar relaciones de “suma positiva” en las que 
todos los grupos ganen, y en las que no ganen 
unos a costa de la pérdida de otros.

Este es, por lo tanto, el enfoque clave de la 
responsabilidad social de un CCU: generar 
beneficio económico y, conjuntamente, contribuir 
a satisfacer propósitos comunes de todos los 
grupos de interés, contando con su complicidad.



03 La sostenibilidad 
en el ámbito 
urbano
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El pasado año 2015, un total de 193 países 
alcanzaron un acuerdo para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todas las personas.

Ese acuerdo, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, planteó un escenario de 15 años 
para acometer transiciones profundas que nos 
permitan hacer frente a los grandes desafíos que 
enfrenta la humanidad y nos encaminen hacia 
un futuro basado en la protección de nuestro 
planeta y en la garantía de una vida digna para 
todas las personas, asegurando no dejar a nadie 
atrás.

Es una agenda articulada sobre los principios 
y valores de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, así como sobre los 
distintos marcos para la acción y convenciones 
internacionales en materia de medio ambiente, 
incluido el Acuerdo de París, con la finalidad 
de acelerar los esfuerzos para luchar contra el 
cambio climático.

Sus 169 metas se articulan en torno a 17 
objetivos, los denominados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS):

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo.

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades.

Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos.



Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos.

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos

Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Es una agenda de oportunidades. Una llamada a 
la acción para la transformación esperanzadora, 
con aspiraciones universales, pero partiendo de 
la realidad local.

Constituye nuestra actual hoja de ruta para 
planificar y alinear las políticas en clave de 
sostenibilidad e integración, con un enfoque multi 
actor que precisa de la colaboración público-
privada para abordar los retos compartidos del 
territorio.

Su visión del desarrollo territorial integra los 
ámbitos económico, social y medioambiental, 
así como sus interacciones a todas las escalas. 
Deja muy claro el papel crucial que desempeñan 
las ciudades y los agentes locales, llegando a 
afirmar que la lucha por la sostenibilidad global 
se ganará o se perderá en las ciudades.
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Tomando los ODS como hoja de ruta para lograr 
un desarrollo más equilibrado y equitativo, en el 
ámbito local y urbano se ha elaborado la Agenda 
Urbana Española.

La Agenda Urbana Española es un documento 
estratégico que busca orientar las decisiones y las 
políticas que inciden en lo territorial y lo urbano 
con una visión global, integrada y continuada en 
el tiempo.

Está concebida como una política palanca con 
capacidad de acelerar la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
todas aquellas metas que tienen un componente 
territorial y urbano y, muy especialmente, lo 
recogido en el ODS 11 sobre ciudades sostenibles, 
inclusivas, seguras y resilientes.

Decálogo de los objetivos de primer nivel de la Agenda Urbana Española:

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo y protegerlo

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la 
ciudad existente

3. Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia

4. Hacer una gestión sostenible de los 
recursos y favorecer la economía circular

5. Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible

6. Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana

8. Garantizar el acceso a la Vivienda

9. Liderar y fomentar la innovación digital

10. Mejorar los instrumentos de intervención 
y la gobernanza



Tanto la Agenda Urbana Española como la 
Agenda 2030 fomentan alianzas a escala local 
en las que encajan perfectamente las iniciativas 
desarrolladas en los CCU, cuyo carácter integrador 
y multidisciplinar puede contribuir al desarrollo 
sostenible e inclusivo a medio y largo plazo.

Su enfoque abierto a la participación ofrece 
nuevos marcos para establecer sinergias locales 
público-privadas, de tal forma que puede inspirar 
la hoja de ruta para la planificación de iniciativas 
comunes en el seno de los centros comerciales 
urbanos.

La concreción de alianzas en el marco de la 
Agenda 2030 genera beneficios tanto a la 
administración local como a las empresas 
integradas en el CCU.

La administración local:

 Þ Aumenta las oportunidades de financiación a 
partir de la integración del sector privado y de 
otras entidades de carácter social.

 Þ Aumenta el consenso y la legitimidad, que 
incrementa la solidez de las actuaciones que 
se pongan en marcha.

 Þ Incorpora las capacidades técnicas y los 
conocimientos de la empresa privada para 
el desempeño de determinadas funciones 
públicas.

 Þ Mejora el posicionamiento y visibilidad del 
municipio.
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El tejido comercial:

 Þ Incrementa las oportunidades de acceso a 
fuentes de financiación más diversificadas.

 Þ Accede a nuevos mercados.

 Þ Incrementa la relevancia social de las 
empresas.

 Þ Mejora la reputación corporativa de las 
empresas y la relación con sus grupos de 
interés.

 Þ Aumenta la fidelización de los clientes, 
cuya decisión de compra cada vez está 
más condicionada por el comportamiento 
medioambiental y social de las empresas.

 Þ Maximiza el alcance de los proyectos y los 
beneficios.

 Þ Contribuye a mejorar las condiciones 
sociales del entorno local, donde residen sus 
empleados, clientes y proveedores.

 



04 Sostenibilidad 
ambiental
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Las ciudades son el gran centro motor de la 
economía y son el principal foco de consumo 
de recursos naturales (75%) y de generación de 
residuos (50% de la producción global), al mismo 
tiempo que en ellas se genera entre el 60% y el 80% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero2.

La sostenibilidad está relacionada con el propio 
metabolismo urbano, es decir, con los flujos de 
materiales, agua y energía, que constituyen su 
propio soporte. Tanto el uso y la gestión de la 
energía como de los recursos naturales deben 
alcanzar la máxima eficiencia, mientras garantizan 
la mínima perturbación de los ecosistemas.

En este contexto, el comercio y la distribución 
tienen un impacto ambiental significativo debido 
tanto a la actividad que generan (transporte, 
suministros, distribución, logística, etc.) como a los 
desplazamientos de los consumidores a los que 
dan servicio.

Es un sector con un elevado consumo de energía, 
destinada principalmente a la climatización de 
los comercios, que genera y recupera cantidades 
muy importantes de residuos (envases, residuos 
alimentarios, productos eléctricos y electrónicos, 
etc.), si bien todavía lo hace bajo una visión lineal 
y no circular de los procesos.

Un modelo comercial más justo y eficaz debe tener 
en cuenta el impacto ambiental, trabajando en 
tres ejes principales: la reducción del consumo de 
energía y recursos, el fomento de la circularidad 
de los materiales y la reducción de los residuos y, 
por último, la adaptación a los efectos del cambio 
climático.

2 Resilience and Resource Efficiency in Cities. United Nations 
Environment Programme, 2017.

Si bien los consumos energéticos y de recursos 
del sector comercial de un área urbana provienen 
exclusivamente de la actividad individual de cada 
una de las empresas que lo integran, desde las 
entidades de gestión de los CCU se puede trabajar 
en la promoción y fomento de la adopción de 
mejoras en la eficiencia energética y la reducción 
de los consumos de los establecimientos.

Por otra parte, el CCU sí tiene un campo de acción 
más amplio en cuanto a la gestión de los residuos 
generados en los comercios, su revalorización, el 
fomento de la circularidad y la defensa de los 
intereses del sector en la adopción de políticas 
municipales para la adaptación a los efectos del 
cambio climático.

04.1 Eficiencia energética, ahorro de energía 
y de recursos naturales

En los últimos 15 años, aproximadamente, se 
ha trabajado mucho en la mejora de eficiencia 
energética del comercio minorista.

La progresiva sustitución de los antiguos 
dispositivos de iluminación incandescente y 
halógena, altamente ineficientes, por soluciones 
de bajo consumo primero y tecnología led más 
recientemente, ha alterado la distribución del 
consumo de energía de los comercios. 

Si bien hace unos años, aproximadamente el 50% 
del consumo eléctrico del local se destinaba a su 
iluminación, actualmente este valor se sitúa entre 
el 20% y el 30% del total de la energía eléctrica 
consumida.



Aunque la mayor digitalización del punto de 
venta puede haber incrementado en parte los 
consumos eléctricos de los equipos y dotación 
de la tienda, representando aproximadamente un 
15% del consumo del local, el grueso de la factura 
sigue destinándose al acondicionamiento térmico 
(climatización y calefacción) de los locales, donde 
el incremento de la eficiencia requiere de mayores 
inversiones económicas, tanto en equipos como 
en la mejora de la envolvente térmica del local, 
esto es paredes, puertas y ventanas.

Hoy en día, tanto los elevados costes de la energía 
eléctrica como los nuevos valores empresariales 
que fomentan la responsabilidad y el ahorro 
pueden servir de estímulo para el incremento de 
la eficiencia energética de los establecimientos.

Realizar la auditoria energética del CCU, sobre sus instalaciones, 
equipos y sus actividades.

Fomentar la realización de auditorías energéticas de los 
comercios integrantes del CCU. Realización de guías de buenas 
prácticas, formación específica, acuerdos para la contratación 
de las auditorías, etc.

Reconocer, mediante un distintivo de comercio sostenible, a 
aquellos establecimientos que acrediten la realización de 
acciones de mejora de su eficiencia energética.

Promover la adhesión voluntaria de los comercios del área a 
sistemas de evaluación y certificación de la sostenibilidad de 
edificios: LEED, BREEAM, etc.

Del mismo modo, en el ámbito urbano, la 
mejora de la eficiencia energética de todos 
los equipamientos y servicios públicos ha 
avanzado de forma significativa. Gran parte del 
alumbrado público de los centros urbanos ha ido 
incorporando progresivamente mayores niveles 
de eficiencia y ahorro energético, de tal forma 
que estos parámetros son ya un estándar.

El reto de los CCU en esta materia pasa por 
fomentar el incremento de los niveles de eficiencia 
energética de las empresas y estimular, en la 
medida de sus posibilidades, su autosuficiencia 
energética mediante la captación de energías 
renovables a escala local.

 

Medidas concretas en materia de eficiencia energética, ahorro de energía y de recursos 
naturales 
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Identificar buenas prácticas en diseño eficiente, arquitectura 
bioclimática y soluciones pasivas de eficiencia energética 
para informar y asesorar a los comerciantes que vayan a 
realizar obras de mejora y adecuación de locales. Se trata de 
criterios que permiten maximizar la prestación de los servicios 
de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo 
consumo posible.

Facilitar la contratación de los servicios de suministro eléctrico 
de los integrantes del CCU por medio de una cooperativa 
eléctrica local renovable, ya que ofrecen la oportunidad 
de impulsar rápidamente la transición energética hacia un 
sistema energético renovable, descentralizado, democrático y 
resiliente.

Impulsar el autoconsumo mediante instalaciones de energía 
solar fotovoltaica allí donde sea posible (comercios exentos de 
mayor tamaño, locales propios del CCU, etc.)

Incorporar criterios de responsabilidad medioambiental en 
la elección y adquisición de equipos eléctricos y electrónicos, 
dotando al CCU de equipos sobre los que se haya efectuado 
un riguroso control de su impacto ambiental a lo largo de su 
ciclo de vida, teniendo en cuenta el uso de materias primas, 
el consumo de energía, las emisiones a la atmósfera, la 
generación de residuos; etc.

Fomentar la mejora de la eficiencia en el consumo de agua 
mediante la instalación de reductores de caudal, grifos 
dotados de temporizador, etc. En aquellos casos en los que 
sea posible, fomentar la instalación de sistemas para el 
almacenamiento y posterior uso del agua de lluvia y para la 
reutilización de aguas grises, reduciendo así el consumo de 
agua potable de la red.

Promover el uso responsable del agua, erradicando tanto su 
despilfarro como su mala gestión, sobre todo en los entornos 
urbanos que cuentan con redes separativas (muchas veces, 
después de fregar el suelo del local y la acera, se evacua 
el agua a través del alcorque de la calle, cuya función es la 
recogida de aguas pluviales, y no de otro origen).



La Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética, en su informe sobre tipologías de 
consumo, actuaciones de mejora y potenciales 
ahorros, recopila las siguientes medidas para la 
mejora de la eficiencia energética de los edificios 
comerciales:

Iluminación

 Þ Sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED.

 Þ Instalación de detectores de presencia en los pasillos y en zonas poco transitadas.

 Þ Implantación de sistemas de control de la iluminación.

Climatización

 Þ  Sustitución de enfriadoras por unas de mayor rendimiento.

 Þ Sustitución de equipos obsoletos por un sistema de climatización centralizada con un mayor 
rendimiento energético.

 Þ Instalación de variadores de frecuencia en las bombas de impulsión de agua climatizada.

 Þ Instalación de variadores de frecuencia en motores de las climatizadoras.

 Þ Sustitución de calderas actuales por calderas de condensación.

 Þ Aislamiento de las tuberías y válvulas de las redes de agua caliente.

 Þ Sustitución de la carpintería actual.

 Þ Instalación de Sistema SATE.

Agua caliente sanitaria (ACS)

 Þ Instalación de un sistema solar térmico para ACS.
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04.2 Fomento de la circularidad de los 
materiales y la reducción  
de los residuos

En el ámbito de la gestión de residuos, y 
persiguiendo el objetivo de limitar al máximo 
la deposición de residuos a los vertederos, los 
CCU tienen la oportunidad de contribuir a la 
implantación de este nuevo modelo que persigue 
el cierre de los ciclos en el metabolismo de las 
ciudades, impulsando la reducción en origen de 
los residuos, la inclusión de criterios de “ciclo de 
vida” en el consumo de materiales, la reutilización 
y el reciclaje.

El punto de partida es la aplicación de la jerarquía 
de residuos establecida por la Unión Europea 
(prevención, preparación para la reutilización, 
reciclaje, otros tipos de valorización y eliminación).

Las administraciones locales, y también las 
entidades de gestión de los CCU, cuentan con 
un papel destacado en la implementación de 
procesos de economía circular, ya que su cercanía 
tanto con el tejido empresarial local como con 
la ciudadanía facilita la puesta en marcha de 
dinámicas de sensibilización y cambio de usos 
que fomenten y propicien el tratado diferenciado 
de desechos para su recirculación y alargamiento 
de la vida útil de los materiales, además de 
promover nuevas iniciativas empresariales, 
oportunidades de negocio y el uso de productos 
y materiales recuperados.

Esta medida, además, está alineada con la 
Declaración de Sevilla, en la que alcaldes y 
presidentes de Diputación de toda España por 
medio de la FEMP se comprometieron a promover 
e impulsar en sus territorios la economía circular 
por medio de una gestión más eficiente de los 
recursos, desde su producción y consumo hasta el 
tratamiento y reciclaje de los residuos.



Medidas concretas para la reducción de los residuos y el fomento de su reciclaje

Establecer criterios de compra pública circular en el ámbito del 
CCU que permitan cerrar el ciclo de los materiales incluyendo 
la compra y uso de productos y materiales de segunda mano.

Fomentar la implementación de los criterios de “ciclo de vida” 
en los comercios asociados, desde el propio establecimiento a 
los productos y servicios que ofrecen.

Potenciar el uso de sistemas de depósito, devolución y retorno, 
con el consiguiente ahorro de recursos e impactos ambientales 
y socioeconómicos. Esta línea de actuación es básica para el 
desarrollo de una economía circular, como también lo son los 
planes de gestión de residuos o instrumentos equivalentes.

Facilitar las gestiones para la cesión de espacios para 
implantar “puntos limpios” para la recogida de residuos de 
pequeñas dimensiones y difícil depósito, tales como baterías, 
pilas, pequeños electrodomésticos, aceite, cedés, tóner, pilas, 
lámparas de bajo consumo, radiografías, fluorescentes, 
aerosoles o cápsulas de café, así como para el reciclaje de 
ropa y zapatos.

Impulsar la implementación de un modelo de gestión de 
residuos orgánicos con aportaciones tanto de los hosteleros 
como de los vecinos, apoyando de esta forma a sistemas 
ecológicos de producción agraria local que utilizan estos 
residuos para el compostaje, favoreciendo el retorno de 
la materia orgánica al suelo y su reinserción en los ciclos 
naturales.

Promover el desarrollo de iniciativas empresariales locales de 
valorización de residuos domésticos de alto valor añadido 
(electrodomésticos, aparatos electrónicos o muebles) 
desarrollando un mercado de materias primas recicladas o 
productos derivados de la recuperación que puedan abastecer 
la demanda local de este tipo de productos.
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Fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados 
en la “remanufactura”, que permite un importante ahorro en 
materias primas y consumo energético, además de combatir la 
obsolescencia técnica y estética de los productos, alargando 
su vida útil, y generar puestos de trabajo cualificados locales.

Fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocio 
basados en la “servitización” dirigidos tanto a la prestación 
de servicios profesionales al CCU y sus empresas integrantes 
como a la prestación de servicios personales dirigidos a los 
residentes. Se trata de iniciativas empresariales con las que se 
genera valor reduciendo el consumo de recursos.

Fomentar la sostenibilidad del packaging entre los comercios 
asociados por medio del uso de materiales biodegradables, 
con diseños que permitan la reutilización, facilitando sistemas 
de retorno y reutilización del embalaje e incluso el uso de 
envases y recipientes aportados por los clientes, reduciendo 
drásticamente el consumo de embalajes de un solo uso, aun 
siendo estos reciclados o biodegradables.

Priorizar la adquisición de productos o servicios que estén 
en posesión de ecoetiquetas o distintivos de ecodiseño, 
pudiendo abarcar desde equipamientos y material de oficina 
a materiales de higiene y limpieza o productos textiles y de 
calzado para el vestuario laboral.

Impulsar la creación y funcionamiento de plataformas 
colaborativas peer-to-peer entre los integrantes del CCU 
creando un mercado abierto para la prestación de servicios, 
compartiendo activos, recursos, tiempo y competencias. El uso 
compartido evita la infrautilización de activos existentes, y 
favorece la reducción del uso de materiales y energía.



04.3 Adaptación al cambio climático

Los dos apartados anteriores sintetizan buena 
parte de las acciones que desde un CCU se 
pueden desarrollar, mejorando la eficiencia 
energética y reduciendo el uso de recursos, por 
un lado, y fomentando la circularidad de los 
materiales y la reducción de los residuos, por otro, 
para luchar contra el cambio climático y mitigar 
sus efectos.

Más allá de eso, y a la luz de las evidencias 
y previsiones actuales sobre los efectos del 
impacto del cambio climático en nuestros 
entornos próximos, se ha impuesto el cambio de 
paradigma de las políticas públicas, adoptando 
el concepto de adaptación al cambio climático.

De hecho, así figura en la Ley 7/2021 de cambio 
climático y transición energética, pues entre sus 
objetivos, además de asegurar el cumplimiento 
del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización 
de nuestra economía y su transición a un modelo 
circular, promueve la adaptación a los impactos 
del cambio climático.

La vulnerabilidad frente al cambio climático 
depende de las características físicas, biológicas, 
ecológicas, económicas, sociales y culturales de 
cada municipio. Son los gobiernos locales los 
encargados de la identificación y valoración 
de los riesgos climáticos y de la elaboración de 
planes locales de adaptación al cambio climático.

El comercio urbano debe hacerse un lugar en los 
procesos de toma de decisiones y elaboración de 
estos planes, pero antes debe hacer una reflexión 
interna sobre los umbrales o límites de los factores 
que determinan el nivel de riesgo que el sector 
está dispuesto a asumir.

Por una parte, buena parte del sector comercial 
tiene la consideración de actividad esencial, tal 
y como hemos visto durante la pandemia, y, por 
otra parte, su localización mayoritaria a pie de 
calle lo hace especialmente vulnerable frente a 
todo tipo de episodios climáticos extremos.

Además, como se ha evidenciado también con 
la pandemia, es importante para el sector que 
se adopten enfoques de gestión adaptativa, de 
manera que se implementen medidas de forma 
progresiva que conjuguen los principios de 
incertidumbre (asociado al análisis climático) y de 
precaución (asociado al análisis y la gestión del 
riesgo, y a la proporcionalidad de las medidas 
adoptadas).

Tal y como indica la investigadora Karen O'Brien, 
se trata de un problema que trasciende al medio 
ambiente; es un reto social y cultural. Ella sostiene 
que la adaptación ante los efectos del cambio 
climático requiere una transformación profunda en 
tres esferas –la práctica, la política y la personal– 
que interactúan entre sí. La práctica atañe a la 
tecnología y el comportamiento, la política a las 
estrategias y medidas concretas, y la personal a 
los valores.

Los CCU integran intereses individuales y 
colectivos, por lo que representan un motor clave 
en la promoción de la transformación.
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Medidas concretas para la adaptación al cambio climático

Promover un análisis de vulnerabilidad y riesgo específico del 
área integrada por el CCU, tanto por zonas geográficas como 
por sectores de actividad, etc. evaluando los riegos de las 
distintas amenazas climáticas.

Promover la adopción de medidas concretas ante las 
distintas amenazas climáticas, tanto de adaptación como de 
minimización de impactos, en aquellos casos y ámbitos en los 
que sea posible.

Promover la realización de guías que fomenten la adaptación 
y resiliencia del comercio local frente a distintos tipos de 
amenazas3.

Fomentar la autonomía energética de los comercios, para 
poder dar servicio en situaciones de emergencia, aunque sea 
de forma temporal.

Desarrollar planes de autoprotección y emergencias asociados 
a la celebración de eventos comerciales, ferias, mercados no 
sedentarios, etc. que contemplen los riesgos asociados a las 
distintas amenazas climáticas.

Liderar desde el CCU procesos de mejora de la resiliencia al 
cambio climático, que sirvan de ejemplo para la ciudadanía y 
mejoren la visibilidad del sector como un agente proactivo al 
servicio de la comunidad.

Fomentar la incorporación de las infraestructuras verdes y 
azules en el tejido urbano, aprovechando la vegetación y el 
agua para mejorar el espacio mediante soluciones basadas en 
la naturaleza4.

Promover buenos hábitos relacionados con el mantenimiento y 
la preparación de las viviendas frente a emergencias climáticas, 
desde la previsión en la revisión y puesta a punto de las 
instalaciones, al acopio de leña, combustibles, u otros productos 
de primera necesidad ante la llegada del invierno, etc.

3 Un ejemplo pionero de este tipo de guías es “Resilient Retail” desarrollada por el servicio de planeamiento de Nueva York tras el 
paso del huracán Sandy. Contiene recomendaciones para la protección de los comercios ubicados a pie de calle en la zona de 
la llanura aluvial de la ciudad, para minimizar los daños que las tormentas e inundaciones pueden ocasionar en sus negocios. 
Puede consultarse en línea en: https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/resilient-retail/resilient-retail.page

4 El término “Soluciones basadas en la Naturaleza” fue acuñado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y el Banco Mundial. Hace referencia a los enfoques, acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para 
dar solución a distintos problemas como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, la seguridad alimentaria 
o la calidad del aire y el entorno.



05 Sostenibilidad 
social



COMERCIO + RESPONSABLE

31

Hasta la formulación de la Agenda 2030 y 
los ODS, el concepto de desarrollo sostenible 
se enfocó principalmente en su dimensión 
medioambiental y económica, en detrimento de 
su perspectiva social, que apenas ha contado 
con repercusión real en las políticas públicas.

La dimensión social de la sostenibilidad se basa 
en la erradicación de toda clase de injustica 
social, tanto en la esfera global como en el 
ámbito local, luchando contra el desempleo, las 
deficiencias en servicios públicos esenciales como 
el acceso a la vivienda, los servicios sanitarios o 
la educación, la exclusión social por motivos de 
género, raciales, religiosos, sociales o culturales, 
etc. y cualquier otra situación que genere 
desigualdad y exclusión.

Los ODS nos atañen a todos, y también en su 
dimensión social. Uno de los lemas de la Agenda 
2030 es “no dejar a nadie atrás” y reconoce 
que para ello las empresas tienen un papel 
protagonista, independientemente de su tamaño.

El capital humano de una empresa es su recurso 
más importante, por encima de los bienes o 
servicios que comercializa, por lo que es crucial 
que la dimensión social de la sostenibilidad sea 
adoptada de forma interna por las empresas.

Desde el CCU se pueden fomentar y gestionar 
acciones colectivas, dirigidas tanto a las 
empresas como a los residentes del área urbana, 
persiguiendo, a su vez, el máximo compromiso 
para su implementación por parte de las 
empresas.

05.1 Salud y bienestar.

El ámbito de la salud genera múltiples interacciones 
entre los ODS. Mientras que factores urbanos 
como la contaminación impactan negativamente 
sobre la salud, otros como la educación, la 
cultura y la integración, que fomentan la práctica 
deportiva y la actividad física, se relacionan con 
un estilo de vida saludable.

Las estrategias de desarrollo sostenible tienen 
en cuenta esta interacción y aprovechan sus 
beneficios.

Por ese motivo, las aportaciones que desde un 
CCU se pueden hacer para el fomento de la 
salud y el bienestar tienen su reflejo en otros ODS, 
como pueden ser la educación, la promoción 
económica, la reducción de las desigualdades o 
la creación de ciudades más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles.

Además, desde los CCU se puede trabajar en dos 
ámbitos de actuación como son el fomento de 
hábitos de alimentación saludable y la lucha 
contra el desperdicio alimentario que inciden 
transversalmente sobre la salud y el bienestar.
 



Medidas concretas de fomento de la salud y bienestar 

Fomentar una cultura preventiva en relación con la salud, 
promoviendo la formación periódica sobre seguridad y salud 
laboral relacionada con los distintos sectores presentes en el 
CCU.

Promover campañas y acciones especiales en materia de 
seguridad y salud laboral para mujeres embarazadas, 
empleados con discapacidad y otros grupos vulnerables.

Animar a la promoción de estilos de vida saludable entre las 
empresas del área y facilitar la prestación de servicios de forma 
agrupada (servicios de catering saludable, asesoramiento 
nutricional o deportivo, etc.).

Promover hábitos contra el sedentarismo, en materia de salud 
preventiva y seguridad vial, facilitando la movilidad peatonal 
y en bicicleta para las compras de proximidad en el entorno 
urbano.

Promover campañas de envejecimiento activo, tanto en el 
ámbito laboral como dirigidas a los residentes de la zona, con 
especial atención a la población más desfavorecida.

La gran oferta agroalimentaria nacional permite 
disponer de una amplia gama de alimentos 
frescos y de temporada en nuestras ciudades de 
forma muy accesible, sobre todo si se potencian 
los denominados canales cortos de producción y 
distribución. Esto posibilita el desarrollo de una 
dieta sostenible y equilibrada, basada en reducir 
el consumo de carnes y lácteos y aumentar el de 
legumbres y cereales, para corregir los excesos 
producidos por los hábitos de movilidad y 
nutrición actuales.

El “Libro Blanco para una estrategia europea 
sobre problemas de salud relacionados con 
la alimentación, el sobrepeso y la obesidad” 
indica que toda acción pública destinada a 
promover hábitos de alimentación saludables 
debe tener en cuenta que, si bien cada persona 
es, en última instancia, responsable de su estilo 
de vida, el entorno condiciona su comportamiento 
y que solo un consumidor bien informado puede 
adoptar decisiones razonadas.

Por este motivo, además de facilitar el acceso 
a una oferta agroalimentaria de calidad, es 
igualmente importante el fomento de hábitos 
de alimentación saludable, y los CCU son muy 
buenos aliados para lograrlo.
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Medidas concretas de fomento de hábitos de alimentación saludable y seguridad 
alimentaria 

Promover nuevos modelos de negocio basados en la 
comercialización de productos ecológicos, para potenciar el 
canal corto y de proximidad, la actividad agraria y ganadera 
local, las buenas prácticas en el campo y en la transformación 
de alimentos.

Incentivar la mayor presencia de oferta en el comercio local de 
productos con valor añadido, tales como productos ecológicos, 
artesanos, con denominación de origen o de temporada, 
redescubriendo la estacionalidad de los productos agrícolas.

Fomentar la promoción de productos de proximidad en el 
comercio local, colaborando con productores, gremios y otros 
organismos y entidades para favorecer una mayor presencia 
y visibilidad.

Desarrollar campañas para promover la alimentación 
saludable, sostenible y la actividad física, destinadas al público 
joven, con un enfoque didáctico adaptado a su lenguaje y 
canales de comunicación más afines.

Promover la adquisición de conocimientos en materia de 
nutrición y hábitos de alimentación saludables por parte de los 
vendedores, incorporando esos valores al modelo de negocio.

La reducción del desperdicio alimentario es uno 
de los objetivos principales de las políticas de 
economía circular de la Unión Europea.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
inició en 2013 la estrategia “Más alimento, 
menos desperdicio” desde la que se vienen 
realizando anualmente numerosas acciones 
de formación, sensibilización, investigación e 
innovación en este ámbito.

Recientemente se ha hecho público el proyecto 
de Ley de Prevención de las Pérdidas y 
el Desperdicio Alimentario sobre el que 
está trabajando el ministerio, iniciativa que 
pretende afrontar las cuestiones económicas, 
medioambientales y de orden ético y moral que 
supone el desperdicio de alimentos.

La Ley que se está tramitando pretende establecer 
un modelo de buenas prácticas para evitar el 
desperdicio de alimentos con actuaciones en 
toda la cadena alimentaria, aumentando la 
sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y 
su evolución hacia una economía circular.



Actualmente, a nivel global, un tercio de los 
alimentos producidos se pierden o se desperdician, 
lo que representa 1,3 millones de toneladas 
anuales, de los cuales el 50% corresponden a 
frutas y verduras. 

Medidas concretas de fomento de la lucha contra el desperdicio alimentario 

Establecer canales de participación y comunicación con 
bancos de alimentos, organizaciones no gubernamentales y 
de voluntariado social para la donación y el abastecimiento 
de productos en buen estado extraídos del canal de venta de 
los comercios de la zona.

Propiciar la creación y explotación de nuevos modelos de 
negocio ligados al aprovechamiento eficiente de los restos de 
alimentos los comercios y mercados de abastos de la zona, 
para la elaboración y venta de comida preparada, zumos, 
conservas o mermeladas elaborados con productos frescos 
aptos para el consumo pero que por su aspecto o por ser 
propensos a estropearse se considera que no serán adquiridos 
por los clientes.

Fomentar el consumo de productos de temporada y de 
proximidad que representan un canal corto de comercialización 
en el que se reducen el número de intermediarios entre la 
producción y el consumidor, conservándose en buen estado 
durante más tiempo una vez llegan a los hogares.

Promover en los comercios de alimentación la información 
y asesoramiento a los consumidores sobre la forma de 
manipular, conservar y elaborar los productos que adquieren 
para garantizar su mayor conservación.

Promover la realización de ofertas para la comercialización de 
productos devaluados comercialmente o de fecha de consumo 
preferente o caducidad próxima.

Desarrollar, juntamente con los comercios de alimentación, 
campañas de puesta en valor de las frutas y verduras “feas”, 
aquellas que son desechadas en la cosecha por no cumplir 
con los requisitos estéticos comerciales, haciendo hincapié 
en la propia individualidad y exclusividad de cada pieza 
producida, evitando con ello que sean rechazadas por su 
apariencia poco atractiva.

Casi el 60% del total de los desperdicios 
alimentarios proceden de los hogares, muy por 
encima de las pérdidas en los sectores de la 
restauración, el procesado de alimentos, o la 
propia producción y distribución.
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05.2 Igualdad de oportunidades

Reducir las desigualdades y garantizar “que 
nadie se queda atrás” forma parte integral de 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Insta a que las ciudades garanticen la igualdad 
potenciando y promoviendo la inclusión social, 
económica y política, con independencia de la 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica.

Una de las formas de lograr una ciudad justa, 
que considere la diversidad, la equidad y la 
democracia, es mediante la integración de los 
colectivos generalmente excluidos, a través de 
iniciativas urbanas que garanticen canales para 
su plena participación. 

Algo similar a lo que el sociólogo Richard Sennett 
propone bajo el concepto de la ciudad abierta, 
que acerca la ciudad a la ciudadanía desde el 
diseño y la participación efectiva.

Con este enfoque, los CCU y las empresas que 
los integran ya vienen desarrollando multitud 
de iniciativas que fomentan la inclusión laboral, 
social y física plenas.

Medidas concretas de fomento de la igualdad de oportunidades 

Fomentar la diversidad de usos y actividades dentro del mix 
comercial del área urbana, lo que atrae y favorece el contacto 
entre distintos grupos de personas e incrementa su atractividad 
comercial.

Colaborar desde el CCU en la creación de un contexto urbano 
que favorezca la convivencia entre grupos con rentas, cultura, 
edades o sectores profesionales diferentes. La diversidad 
de ciudadanía es la garantía para evitar una tendencia a la 
creación de guetos o a la gentrificación.

Fomentar la participación de la población en la toma de 
decisiones urbanas, lo que permite desarrollar todo el potencial 
de las medidas propuestas.



Fomentar las iniciativas empresariales basadas en la economía 
social y solidaria cuya finalidad, además de la producción de 
bienes o servicios, radica en la integración sociolaboral de 
personas en situación o grave riesgo de exclusión social, o de 
colectivos con algún tipo de discapacidad, garantizando su 
acceso al mercado laboral y su plena integración.

Promocionar las oportunidades de empleo juvenil mediante 
programas de formación, orientación laboral y otras iniciativas 
específicas que favorezcan las oportunidades de empleo.

Identificar las oportunidades de colaboración y alentar la 
participación efectiva entre el sector comercial y los distintos 
colectivos ciudadanos de la zona, contribuyendo a su inclusión 
laboral y empoderamiento.

Adoptar políticas de igualdad de oportunidades y fomentar 
estas prácticas en las empresas que forman parte del CCU y 
desde estas, a lo largo de toda la cadena de suministro.

Participar en la educación y formación continua de las 
empresas del área comercial, mejorando las competencias 
profesionales de sus empleados y, con ello, la calidad de los 
servicios prestados.

Promover la diversidad en el ámbito de la empresa con un 
enfoque estratégico, ligado a competencias, habilidades, 
experiencias, conocimientos, valores y actitudes que 
incrementan su valor competitivo.

Fomentar una mayor autonomía de los grupos dependientes o 
de movilidad reducida mediante el cuidado en el diseño de la 
accesibilidad a espacios públicos y servicios básicos, creando 
un entorno inclusivo para todas las personas, que asegure una 
mayor equidad en el uso y disfrute de los servicios del área 
urbana.

Prestar cobertura, difusión y apoyo a proyectos de cooperación 
al desarrollo, enfocados en cuestiones que incidan en la 
igualdad de ingresos y oportunidades en países en desarrollo.

Diseñar campañas de animación y dinamización del centro 
urbano que tengan en consideración las preferencias, 
costumbres, cultura y sensibilidad de distintos colectivos, 
favoreciendo con ello la inclusión.

Recuperar el espacio público como lugar de convivencia, lugar 
de encuentro y de la actividad común, de intercambios y de la 
expresión de las voluntades colectivas.
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05.3 Igualdad de género

La igualdad de género ocupa una posición 
prominente en las políticas públicas a todos los 
niveles. El ODS 5 aspira a lograr la igualdad 
y el empoderamiento de las mujeres. Y en los 
mismos términos se pronuncia la Agenda Urbana 
Española dentro de su objetivo sexto, dedicado 
al fomento de la cohesión social y la búsqueda 
de la equidad.

En el ámbito de un CCU se puede fomentar la 
igualdad de género desde diversos enfoques, 
gracias a la visibilidad pública de sus acciones 
y su capacidad de influencia sobre el tejido 
empresarial local.

Las iniciativas que se detallan a continuación se 
basan en los siguientes principios:

 Þ Reducir las desigualdades entre mujeres 
y hombres en el ámbito del empleo y la 
economía.

 Þ Erradicar la violencia que sufren las mujeres 
por el hecho de serlo.

 Þ Promover la participación de las mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad.

 Þ Evitar el sexismo en los medios de comunicación 
y la publicidad.

Medidas concretas de fomento de la igualdad de género 

 

Fomentar la formalización de planes de igualdad de forma 
voluntaria en las pequeñas empresas, en los que se definan los 
procesos de selección y contratación, la clasificación profesional, 
la formación y promoción profesional, las condiciones de 
trabajo, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral, las retribuciones y la prevención del 
acoso sexual.

Instaurar una política de tolerancia cero hacia cualquier forma 
de violencia, física o verbal, en el entorno urbano del CCU.

Aprovechar la cercanía y capilaridad del comercio de 
proximidad para establecer un canal de denuncias sobre 
acoso, comportamientos contrarios a la diversidad, etc. en 
colaboración con los entes públicos.



Impulsar un gran acuerdo entre las instituciones y empresas 
participantes en el CCU para la puesta en valor del talento 
femenino y de reconocimiento del papel de la mujer en la 
empresa comercial.

Promover programas específicos para el desarrollo y 
empoderamiento de la mujer y su inclusión a todos los niveles 
laborales y sociales, dirigidos tanto a las empresas del CCU 
como a la ciudadanía en general.

Respetar la dignidad de las mujeres y niñas en todas las 
acciones de comunicación y marketing del CCU y sus empresas 
asociadas.

Formar a los integrantes del CCU en temas relacionados con 
sesgos inconscientes, cultura inclusiva y sensibilización hacia 
la diversidad.

Incorporar la diversidad, la igualdad y el reconocimiento social 
de los trabajos de cuidados no remunerados a las campañas y 
acciones promocionales del CCU, aprovechando su visibilidad 
y repercusión pública.

Incorporar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en 
los trabajos domésticos y de cuidados en el diseño de las 
campañas de comunicación y promoción del CCU.

Trabajar desde el CCU para fomentar la conciliación familiar 
compatibilizando los intereses y necesidades de los clientes y 
las limitaciones de las pymes comerciales.

Fomentar la instalación de salas de lactancia y comercios 
adheridos que faciliten un espacio adecuado para ello.

Incrementar la percepción de la seguridad a través del diseño 
de los espacios públicos de estancia y paseo, tomando en 
consideración la igualdad de género en su diseño.

Fomentar patrones de proximidad residencia-trabajo que 
permiten la autocontención en la movilidad y la favorecen la 
satisfacción de las necesidades cotidianas y la conciliación.
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06 La gestión 
sostenible del 
espacio urbano 
comercial
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Los centros urbanos y sus calles son lugares 
vitales para las economías locales, ofreciendo 
oportunidades en entornos próximos, accesibles 
e inclusivos. Y, como hemos visto recientemente, 
perfectamente capaces de hacer frente a todo 
tipo de desafíos, gracias a su flexibilidad y 
resiliencia.

Sin embargo, son lugares que no están exentos 
de amenazas, y cuya gestión es tremendamente 
compleja, dada la diversidad de intereses que 
aglutinan.

La acción pública municipal puede contribuir 
de muchas formas al mantenimiento y 
competitividad de los centros comerciales 
urbanos:

 Þ Destinando fondos al estímulo de la actividad 
económica local, creando calles y entornos 
urbanos atractivos y acogedores, que 
atraigan visitantes e inversores.

 Þ Promoviendo el mantenimiento de los usos 
residenciales en los centros urbanos, que 
garantizan la vitalidad y salud de las calles 
comerciales.

 Þ Apoyando al tejido empresarial local, al 
conjunto de comercios y servicios, lo que les 
alienta a maximizar las oportunidades de 
negocio locales.

 Þ Reconociendo la labor de las empresas 
más comprometidas, que sirven de ejemplo 
y estímulo para todo el sector.

 Þ Promoviendo la digitalización y la 
innovación, lo que contribuye al incremento 
de la competitividad de las empresas locales.

 Þ Mejorando la movilidad sostenible, 
colectiva y descarbonizada, que hace de las 
calles espacios vibrantes y saludables.

 Þ Desarrollando ordenanzas municipales sobre 
la ocupación del espacio público, el paisaje 
urbano y la movilidad que, desde una visión 
estratégica, contribuyan a mejorar la imagen, 
la atractividad y el posicionamiento de las 
áreas comerciales urbanas.

 Þ Promoviendo la inclusión y el respeto 
a la diversidad que, además de mejorar 
el bienestar, brinda oportunidades de 
integración social.

 Þ Promoviendo usos alternativos en edificios 
públicos en desuso y espacios infrautilizados, 
apoyando con ello al emprendimiento y la 
iniciativa local.



Por su parte, las entidades de gestión de los CCU 
aportan la visión estratégica del sector comercial 
minorista, que debe compatibilizarse con el resto 
de las funciones socioeconómicas desarrolladas 
en la zona, desempeñando un destacado papel en 
la coordinación de la revitalización de los centros 
urbanos, con una interlocución constante con la 
administración local y el resto de los agentes.

Ese partenariado impulsa la unión de los intereses 
públicos y privados, y fomenta la colaboración 
para la consecución de unos intereses mutuos, 
previamente consensuados en la definición de 
una estrategia y un plan compartidos.

Son diversas las áreas de acción en las que, 
con distintas fórmulas de colaboración público-
privada, la gerencia del CCU participa de forma 
conjunta, complementaria o delegada, en la 
gestión del espacio urbano, destacando las 
siguientes:

 Þ Interlocución en asuntos relacionados con 
el diseño, la movilidad, la accesibilidad y 
el paisaje urbano a través de proyectos de 
urbanismo comercial.

 Þ Gestión de la movilidad, tanto del 
aparcamiento como de la carga y descarga.

 Þ Gestión de la señalética urbana-comercial.

 Þ Acciones de animación en el entorno urbano y 
gestión de eventos públicos.

 Þ Realización de campañas publicitarias 
promocionales.

 Þ Gestión del alumbrado y ornamentación 
vinculada a campañas promocionales y de 
animación.

 Þ Servicios de limpieza complementarios y 
de detección y gestión de deficiencias de 
mantenimiento en el espacio público urbano.

 Þ Gestión de locales municipales para la 
prestación de servicios de información, 
consigna, ludoteca, sala de lactancia, etc.

Del conjunto de las acciones que un CCU desarrolla 
en el espacio urbano comercial, este apartado 
se centra en la mejora de la sostenibilidad en 
las actuaciones de urbanismo comercial, de las 
operaciones logísticas de última milla y de las 
campañas y acciones promocionales.



COMERCIO + RESPONSABLE

43

06.1 Urbanismo comercial con criterios de 
sostenibilidad

Las operaciones de urbanismo comercial parten 
de un enfoque global del área urbana, con una 
naturaleza integral y un carácter integrador. No se 
trata de urbanizar, se trata de hacer ciudad.

Son operaciones que estimulan la actividad 
económica como germen para la generación de 
equidad, riqueza, empleo y servicios. También 
generan, por supuesto, espacios urbanos 
de calidad, pero planificados conjugando el 
proyecto urbano y el económico, lo que garantiza 
su viabilidad y estabilidad en el tiempo, con la 
suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación.

Los entornos urbanos se enfrentan a los retos 
impuestos por el cambio climático, de tal forma 
que la sostenibilidad, que hasta ahora estaba 
presente como una variable más, pasa a tener 
un carácter transversal y un mayor protagonismo, 
como así lo demuestran tanto la Agenda 2030 
como la Agenda Urbana Española.

El análisis de la sostenibilidad urbana propone 
un modelo conceptual basado en el enfoque 
sistémico de la ciudad, entendiendo la ciudad 
como un ecosistema5. 

Bajo este enfoque, el modelo urbano ideal, el 
más sostenible, es nuestro modelo de ciudad: 
compacta en su morfología, complejo, denso, 
eficiente y cohesionado socialmente.

5 El modelo de Urbanismo Ecosistémico ha sido desarrollado 
por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, un 
consorcio público dedicado a repensar las ciudades en 
clave de sostenibilidad.

Principios del urbanismo ecosistémico:

 Þ Proximidad

 Þ Masa crítica de población y actividad

 Þ Ciudadano, no peatón

 Þ Transporte alternativo

 Þ Habitabilidad del espacio público

 Þ Complejidad urbana

 Þ Dotación de espacios verdes y biodiversidad

 Þ Autosuficiencia energética

 Þ Autosuficiencia hídrica

 Þ Autosuficiencia de los materiales

 Þ Adaptación y mitigación al cambio climático

 Þ Cohesión social

 Þ Acceso a la vivienda

 Þ Dotación de equipamientos

 Þ Gestión y gobernanza

Bajo esta perspectiva, las operaciones de diseño 
urbano en zonas comerciales, tales como el incremento 
de las superficies peatonales, la incorporación de 
mobiliario urbano, iluminación, vegetación, señalética 
o la ordenación de la movilidad, garantizarán la 
máxima habitabilidad en condiciones de confort, 
accesibilidad, salud y seguridad, incorporando, 
además, criterios de sostenibilidad.



Medidas concretas para el fomento del diseño urbano con criterios de sostenibilidad 

Promover actuaciones de urbanismo comercial que optimicen 
los consumos energéticos y de materiales en su ejecución, 
reduzcan los residuos de construcción, e incorporen variables e 
indicadores para medir su impacto.

Seleccionar modelos de mobiliario urbano con certificados de 
sostenibilidad, que respondan a las necesidades funcionales y 
estéticas requeridas, priorizando los modelos que centralicen y 
unifiquen varias funciones urbanas.

Promover la reutilización de materiales y residuos de la 
construcción que, convenientemente gestionados, puedan 
ser reincorporados en las obras de mejora y reurbanización, 
siempre que sea viable técnica y económicamente.

Promover la incorporación de soluciones de diseño basadas 
en la naturaleza, poniendo en valor su carácter multifuncional, 
adaptativo y resiliente.

Adoptar medidas para la mejora de la calidad del aire, el 
confort térmico y acústico de los entornos urbanos mediante 
la delimitación de zonas de bajas emisiones que impongan 
la restricción de acceso a los vehículos más emisores y 
contaminantes, fomenten la peatonalización y las restricciones 
temporales al tráfico rodado en situaciones de máxima 
ocupación o cuando se superen los valores límite de calidad 
del aire fijados.

Fomentar la incorporación de nuevas áreas verdes, que 
aumentan la superficie permeable drenante, reduciendo los 
efectos perjudiciales del sellado del terreno, y aumentan el 
dosel o cobertura arbórea.

Fomentar la incorporación de sistemas de retención y filtración 
de aguas pluviales creando soluciones eficientes de riego.

Fomentar la jardinería autóctona, que protege la biodiversidad 
atrayendo a la avifauna y garantiza la óptima adaptación de 
las especies plantadas.
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Fomentar el uso de materiales constructivos de alto albedo, 
que aumentan el porcentaje de radiación reflejada por sus 
superficies, lo que contribuye al descenso de la temperatura y 
a mitigar el efecto de isla de calor.

Facilitar la instalación de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, atrayendo a los usuarios de estos vehículos al área 
urbana.

Instalar aparcabicis y promover los servicios de préstamo 
municipal de bicicletas.

Promover la habilitación de plazas de aparcamiento de uso 
exclusivo a vehículos libres de emisiones en la vía pública.

Potenciar la sensorización e incorporación de tecnologías 
smart-city en zonas comerciales urbanas, lo que precisa la 
instalación de infraestructuras de acceso de alta velocidad.

Incorporar soluciones colectivas de Big Data, Business 
Intelligence o de tratamiento masivo de datos que apoyen la 
gestión y promoción del CCU.

 
Medidas concretas para el fomento de la accesibilidad e inclusión en el diseño 
urbano 

Fomentar la red de recorridos peatonales accesibles, dotados 
de bancos para el descanso, garantizando la seguridad de los 
usuarios con una correcta iluminación, señalización y visibilidad, 
con la eliminación de barreras físicas que condicionen la 
seguridad.

Promover la creación de espacios de recreo y de relaciones 
sociales que permitan la buena convivencia intergeneracional, 
así como su calidad, seguridad, mantenimiento y limpieza.

Fomentar la incorporación de elementos de mobiliario y 
dotación urbana específicos para niños (columpios y zonas 
de juegos) y para ancianos (mobiliario adaptado, medidas 
de confort, etc.), pensando en las necesidades especiales de 
ambos colectivos.



Atender a las necesidades y limitaciones de las diferentes 
pautas de movilidad y situaciones de movilidad reducida, desde 
la asistencia de personas en situación de dependencia a la 
facilitación de las personas con diversidad funcional motriz, visual o 
sensorial, así como otras situaciones de movilidad temporalmente 
reducida (transporte y cuidado de criaturas, desplazamiento para 
el cuidado de personas, transporte de equipajes o mercancías, 
personas en situación de enfermedad temporal, etc.).

Velar por uso equilibrado del espacio público por parte de 
comercios y servicios ubicados a pie de calle, de tal forma que el 
espacio público que pueda ser ocupado por esas actividades 
no reduzca el espacio peatonal en más del 50% de su anchura 
ni ocupen más del 30% de la superficie del espacio público 
peatonal.

Fomentar la autonomía de movilidad de la infancia por medio 
de la creación de caminos infantiles seguros y redes de 
comercios colaboradores. El artículo 110 de la Ley orgánica de 
educación promueve la coordinación entre organismos para la 
creación de estos caminos y la promoción de desplazamientos 
sostenibles, como fuente de experiencia y aprendizaje vital.

Promover la instalación y conservación de aparatos de ejercicio 
en parques y jardines.

Incrementar la frecuencia de los servicios de limpieza, 
cuidándola especialmente en otoño por la caída de las hojas 
de los árboles, para evitar resbalones y caídas.

Promover la instalación de baños públicos accesibles, 
especialmente en lugares concurridos y estratégicos.

Apoyar la creación de huertos urbanos en zonas vacantes o 
en desuso, por el incremento de zonas verdes y el desellado de 
suelo que representan, así como por su capacidad de generar 
comunidad entre los habitantes de la zona.
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06.2 Mejora de la sostenibilidad en la 
gestión de la entrega de mercancías y 
suministros

En el entorno urbano, aproximadamente un 25% 
de las emisiones totales de gases contaminantes 
proceden del transporte de mercancías, que 
representa, además, más del 20% del tráfico 
rodado en las áreas urbanas.

El transporte de mercancías es, por lo tanto, 
causante de buena parte de la congestión del 
tráfico urbano y del empeoramiento de la calidad 
del aire, por lo que el incremento de la eficiencia 
de su gestión y su descarbonización son clave 
para la mejora de la sostenibilidad de cualquier 
área comercial urbana.

Sin embargo, el pequeño comercio urbano, 
a pesar de su elevado número de puntos de 
reparto, tiene un impacto moderado sobre el 
conjunto de la movilidad urbana, en comparación 
con el canal HORECA y el reparto generado por 
el comercio electrónico, que aglutina a tanto a 
plataformas, pure players y food delivery, como al 
reparto propio del pequeño comercio.

El CCU, a través de su entidad de gestión, es una 
pieza clave en la mejora de la sostenibilidad de 
estas operaciones, facilitando la colaboración 
y las alianzas entre todos agentes y sectores, 
púbicos y privados, que forman parte del 
entramado de última milla.

Medidas concretas para la mejora de la entrega de mercancías y suministros 

Mejorar la red de puntos de entrega del área urbana, 
formada por los puntos de conveniencia (establecimientos 
donde realizar entregas y recogida de pedidos) y las taquillas 
inteligentes (lockers).

Mejorar la digitalización de la logística de última milla, 
implementando tecnología que permita la comunicación 
fluida entre los agentes, con servicios de geolocalización y 
trazabilidad, para optimizar las rutas, reducir costes de entrega 
y adaptarse a las diferentes circunstancias de movilidad que 
puedan ocurrir en cada uno de los envíos.

Incorporar plantas logísticas en el área urbana a modo de 
hubs urbanos, analizando previamente las necesidades de 
espacio y la ubicación óptima.

Optimizar el uso de las zonas de carga y descarga existentes 
mediante una plataforma web o aplicación informática que 
monitorice en tiempo real las zonas de carga y descarga 
geolocalizadas, pudiendo gestionar su reserva y disponibilidad.



Promover la implantación de sistemas de acreditación de 
vehículos dedicados a la distribución urbana de mercancías 
en cada zona, para facilitar el control telemático de las zonas 
de carga y descarga.

Diseñar sistemas flexibles de señalización, delimitación y control 
de las zonas de carga y descarga, de dimensión variable en 
función del intervalo horario para cada zona.

Facilitar y regular la distribución de mercancías en horarios 
no convencionales (nocturna, horas valle y fin de semana) 
que aportan grandes mejoras en los niveles de sostenibilidad 
medioambiental, congestión urbana y eficiencia logística.

Implantar medidas que desincentiven la distribución de 
mercancías en la ciudad con vehículos con bajo porcentaje 
de ocupación en cuanto a carga/volumen se refiere, de forma 
que se obligue a los cargadores a encontrar fórmulas de 
colaboración entre ellos.

Fomentar la sustitución de los vehículos de abastecimiento y 
de la flota de vehículos de reparto por vehículos neutros en 
carbono o bajo emisivos, complementando la flota motorizada 
con motocicletas, bicicletas y patinetes eléctricos.

Fomentar la contratación de proveedores logísticos externos6.

6 Son empresas de servicios especializados, altamente eficientes y digitalizadas, que cuentan con sus propias plataformas 
tecnológicas que conectan las tiendas con el terminal del repartidor más adecuado y usan algoritmos predictivos para mejorar 
y optimizar las rutas de reparto. Estas empresas pueden constituir, además, lo que se conoce como load pooling, es decir, una 
plataforma digital colaborativa entre empresas de paquetería en la que comparen rutas de reparto y excedentes de capacidad 
de sus flotas.
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06.3 Campañas y acciones de dinamización 
más sostenibles

La realización de campañas y acciones de 
dinamización comercial en los centros urbanos 
es una de las herramientas más eficaces para 
mantener y mejorar la posición competitiva del 
comercio de la zona, aumentando la notoriedad de 
la oferta comercial y sus servicios complementarios.

Aunque estas campañas comprenden acciones 
de difusión en medios de comunicación, redes 
sociales, web municipal, etc. este apartado 
aborda los aspectos de estas campañas que 
tienen un componente físico o tangible, dado su 
impacto directo sobre el espacio urbano.

Repensar las campañas de dinamización para 
hacerlas más sostenibles implica tanto su diseño, 
como su planificación, organización y desarrollo. 
Minimizar sus impactos negativos contribuye a 
generar beneficio económico y, conjuntamente, 
a satisfacer propósitos comunes de todos los 
grupos de interés, aportando notables beneficios, 
entre los que destacan los siguientes:

 Þ Disminuye los impactos social y ambiental 
negativos, redundando en el bien común.

 Þ Genera atracción, gracias al valor añadido 
que aporta la acción desarrollada.

 Þ Sensibiliza y transmite valores por medio de 
la acción y el ejemplo.

 Þ Mejora el posicionamiento y la imagen 
de las entidades organizadoras y de las 
empresas participantes.

 Þ Refuerza la fidelización del cliente.

 Þ Sirve de inspiración y motivación, por su 
carácter ejemplarizante.

A continuación, se detallan una serie de 
recomendaciones y medidas concretas 
relacionadas con la minimización de los residuos, 
la clasificación de los residuos y la limpieza, la 
mejora de la eficiencia energética y el ahorro de 
energía, la mejora de la movilidad y accesibilidad 
y la protección de los entornos de celebración de 
las acciones promocionales.

Todos estos principios están recogidos por la 
norma ISO 20121 sobre sistemas de gestión de 
eventos sostenibles. Esta norma proporciona 
un marco de ayuda para identificar los 
impactos sociales, económicos y ambientales 
potencialmente negativos de los eventos e incluye 
a todos los miembros de su cadena de suministro.

Además de todo ello, otra forma muy efectiva de 
garantizar el diseño y la realización de campañas 
más sostenibles es mediante la aplicación de 
los principios de la compra pública verde en los 
procesos de adquisición de materiales y servicios 
que formen parte de la realización de las campañas.

Mediante estos procedimientos de contratación 
se añaden criterios ambientales, sociales y éticos, 
más allá de la simple consideración de criterios 
de relación entre calidad/precio e imparcialidad 
en la contratación.

Desde el CCU se pueden incorporar estos criterios 
éticos, sociales y ambientales en las decisiones 
de compra y contratación vinculadas a las 
campañas de dinamización, lo que, además, 
impulsa la adopción de dichos criterios por parte 
de los proveedores y las empresas contratadas.



Medidas concretas para la minimización de los residuos en las campañas 
promocionales 

Dimensionar adecuadamente el tamaño de la campaña para 
ajustar bien el número de participantes y el material necesario. 
En cualquier caso, es conveniente negociar previamente con 
los proveedores la posibilidad de devolver los productos o 
materiales no utilizados o consumidos.

Intentar alquilar la mayor parte del material, evitando los 
objetos desechables o de un solo uso.

Planificar las campañas y acciones a medio o largo plazo para 
poder reutilizar materiales de campañas anteriores.

Intentar que todo el material de un solo uso, fungible o no 
reutilizable, haya sido elaborado con materiales reciclados y 
que sea biodegradable o reciclable de nuevo, y cuente con 
certificación ecológica.

Evitar el reparto de folletos, merchandising u otros objetos 
que no tengan una utilidad y uso posterior para quienes los 
reciben. En general, evitar el reparto generalizado sin demanda 
expresa.

Inventariar todos aquellos materiales que tras el evento o la 
campaña pierden la utilidad para nosotros (lonas con fechas o 
nombres concretos de actos, tarjetas identificativas, moquetas, 
lonas de recubrimiento, etc.) pero que pueden ser vendidas 
o donadas a empresas y colectivos que las utilizan para su 
reutilización o como materia prima para la elaboración de 
otros objetos.
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Medidas concretas para la correcta clasificación de los residuos y la limpieza

Planificar el número, tamaño y tipo de contenedores y papeleras 
necesarias en función de las características de la actividad a 
desarrollar y el número previsto de asistentes.

Colocar islas de reciclaje con todos los contenedores 
(orgánico, papel, vidrio, envases, etc.), evitando la dispersión 
de contenedores aislados.

Localizar los lugares más idóneos para situar los puntos de 
recogida selectiva, garantizando su visibilidad y accesibilidad, 
tanto para las personas usuarias como para los equipos de 
limpieza.

Negociar con las empresas de gestión de residuos y las 
administraciones locales, la recogida de los contenedores con 
la frecuencia necesaria.

Procurar el uso de detergentes provistos de ecoetiqueta.

Medidas concretas para la mejora de la eficiencia energética y el ahorro de energía en la 
realización de campañas promocionales 

Planificar las actividades para que, en la medida de lo posible, 
se pueda aprovechar la luz natural.

Valorar la posibilidad de autoconsumo eléctrico de la actividad, 
mediante la autogeneración eléctrica renovable. En caso de no 
ser viable, utilizar grupos electrógenos con la mayor eficiencia 
energética posible.

Estudiar las necesidades de iluminación de la actividad a 
desarrollar, para evitar la sobreabundancia.

Exigir la máxima eficiencia energética de los equipos y 
dispositivos empleados.



Medidas concretas para la mejora de la movilidad y accesibilidad en la realización de 
acciones promocionales 

Estudiar la localización de las acciones a desarrollar, facilitando 
la llegada a pie, en bicicleta o en transporte público.

Facilitar el aparcamiento y la vigilancia de las bicicletas en la 
zona donde se desarrolle el evento.

Incluir en la promoción del evento las opciones de 
desplazamiento disponibles hasta el lugar donde se desarrolle 
la actividad.

Medidas concretas para la protección del entorno de celebración de acciones 
promocionales 

Planificar la realización de las acciones en espacios con un 
impacto ambiental bajo.

Respetar la vegetación y la fauna existentes en la zona donde 
se realice la campaña.

Procurar niveles precisos de iluminación, evitando la 
contaminación lumínica por su exceso, así como los 
deslumbramientos y otras molestias provocadas por una 
iluminación inadecuada.

Controlar los niveles de ruido producidos por la actividad, 
evitando molestias a los participantes y a los vecinos. 
Limitar el volumen de la megafonía y organizar los montajes 
y desmontajes en horarios que no supongan molestias al 
vecindario.
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07 Recopilación de 
buenas prácticas
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Energía

Nombre de la iniciativa Plan Midar Plus

Promotor Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Descripción

Plan estratégico para el desarrollo de la economía local a través del fomento 
de las actividades relacionadas con el uso de la energía sostenible.

El Plan aborda, entre otras medidas, el desarrollo de ordenanzas fiscales 
a favor de la sostenibilidad, la implantación de flotas de reparto de última 
milla sostenibles, instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios 
municipales, etc.

Referencia
https://www.mirandadeebro.es/Miranda/Transparencia/Informaci%F3n%20
Corporaci%F3n%20Municipal/Principal%20Normativa%20y%20Planes/
Planes/Plan%20Midar%20Plus

Nombre de la iniciativa Guía práctica de ahorro y eficiencia energética dirigida al comerciante.

Promotor Ayuntamiento de Castellón y Universitat Jaume I

Descripción
Es una práctica y sencilla guía dirigida a los comerciantes, sobre la mejora de la 
eficiencia energética de todas las fuentes de consumo de un establecimiento 
comercial, así como los tipos de tarifa y su optimización.

Referencia https://documen.site/download/guia-practica-de-ahorro-y-eficiencia-
energetica_pdf

Nombre de la iniciativa Guía “Comercio es ahorro energético”

Promotor Confederación Española de Comercio

Descripción
Guía práctica cuya finalidad es facilitar a los profesionales del sector comercial 
el análisis de la gestión energética de su establecimiento, proporcionando 
información, recomendaciones y consejos prácticos para una mayor eficiencia.

Referencia http://s449868738.mialojamiento.es/confespacomercio/wp-content/
uploads/2014/04/4f10eb5e-8c1e-43ca-bded-2c44ebd77783.pdf

https://www.mirandadeebro.es/Miranda/Transparencia/Informaci%F3n%20Corporaci%F3n%20Municipal/Principal%20Normativa%20y%20Planes/Planes/Plan%20Midar%20Plus
https://www.mirandadeebro.es/Miranda/Transparencia/Informaci%F3n%20Corporaci%F3n%20Municipal/Principal%20Normativa%20y%20Planes/Planes/Plan%20Midar%20Plus
https://www.mirandadeebro.es/Miranda/Transparencia/Informaci%F3n%20Corporaci%F3n%20Municipal/Principal%20Normativa%20y%20Planes/Planes/Plan%20Midar%20Plus
https://documen.site/download/guia-practica-de-ahorro-y-eficiencia-energetica_pdf
https://documen.site/download/guia-practica-de-ahorro-y-eficiencia-energetica_pdf
http://s449868738.mialojamiento.es/confespacomercio/wp-content/uploads/2014/04/4f10eb5e-8c1e-43ca-bded-2c44ebd77783.pdf
http://s449868738.mialojamiento.es/confespacomercio/wp-content/uploads/2014/04/4f10eb5e-8c1e-43ca-bded-2c44ebd77783.pdf


Residuos y circularidad

Nombre de la iniciativa Millor que nou! Reparat (¡Mejor que nuevo! Reparado)

Promotor Área Metropolitana de Barcelona

Descripción

Desde la Sección de Prevención de Residuos del Área Metropolitana de 
Barcelona se ha creado un servicio de apoyo y asesoramiento dirigido a la 
ciudadanía para alargar la vida de los productos y reducir la producción de 
desechos.

Consta de talleres e iniciativas para enseñar a reparar aparatos y recopila 
empresas y comercios que ofrecen servicios de reparación.

Referencia http://www.millorquenou.cat/cat/reparat

Nombre de la iniciativa Contratación circular con principios “Cradle- to-Cradle”

Promotor Ayuntamiento de Venlo

Descripción

El municipio de Venlo ha promovido los principios “de la cuna a la cuna” o 
Cradle-to-Cradle (C2C) en la contratación y diseño del nuevo ayuntamiento. 
La construcción ha tenido en cuenta el uso de materiales eficientes y, que 
pudieran reciclarse después de su vida útil, el uso de energía renovable y la 
mejora de la calidad y el reaprovechamiento del agua.

Referencia https://c2cvenlo.nl/en/home/

Nombre de la iniciativa Decoración navideña sostenible

Promotor Terrassa Centre

Descripción
Decoración navideña en distintos enclaves del centro urbano comercial de 
Terrassa realizados con materiales reciclados como botellas o bolsas de 
plástico, ropa y otros objetos.

Referencia https://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20171218/433745190807/
terrassa-estrena-decoracion-navidena-sostenible.html

http://www.millorquenou.cat/cat/reparat
https://c2cvenlo.nl/en/home/
https://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20171218/433745190807/terrassa-estrena-decoracion-navidena-sostenible.html
https://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20171218/433745190807/terrassa-estrena-decoracion-navidena-sostenible.html
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Nombre de la iniciativa Esta Navidad compra aquí, en Teruel, recicla y regala futuro

Promotor Centro Comercial Abierto de Teruel

Descripción

Campaña para premiar las buenas prácticas en el cuidado del medio 
ambiente y el reciclaje. Cuenta con una máquina de vending inverso que, 
al introducir botellas de plástico, latas de bebidas, pilas y móviles devuelve 
“tiques de reciclaje” para obtener regalos.

Referencia https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/esta-navidad-
compra-aqui-en-teruel-recicla-y-regala-futuro.html

Nombre de la iniciativa Guía de gestión de residuos

Promotor Confecomerç CV

Descripción

Esta guía recopila la tipología de residuos generados por veintiún sectores de 
actividad y los aspectos normativos relativos a las obligaciones respecto a su 
gestión. Incluye también consejos prácticos para ayudar a los comerciantes 
en su labor de reducción de residuos, reutilización y reciclaje.

Referencia https://confecomerc.es/descargar/miniguia-de-residuos-comerciales/

Nombre de la iniciativa O meu compromiso Pontevedra

Promotor #PonteLovers

Descripción
Iniciativa que incluye diversas actividades relacionadas con la ecología, la 
naturaleza, la sostenibilidad y el apoyo al comercio local en la que se busca 
la implicación de la ciudadanía, las empresas y la infancia.

Referencia https://omeucompromiso.com/

Nombre de la iniciativa Drastic on plastic

Promotor Association of Independent Festivals (AIF)

Descripción

Drastic on Plastic es un servicio que ayuda a reducir o eliminar gradualmente 
los plásticos de un solo uso en festivales musicales. 

Disponen de una guía de buenas prácticas para organizadores de festivales.

Referencia https://aiforg.com/initiatives/drastic-on-plastic/

https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/esta-navidad-compra-aqui-en-teruel-recicla-y-regala-futuro.html
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/esta-navidad-compra-aqui-en-teruel-recicla-y-regala-futuro.html
https://confecomerc.es/descargar/miniguia-de-residuos-comerciales/
https://omeucompromiso.com/
https://aiforg.com/initiatives/drastic-on-plastic/


Nombre de la iniciativa Puntos limpios de proximidad

Promotor Ayuntamiento de Madrid

Descripción

Creación de una red de puntos limpios fijos y móviles que permite depositar, 
en un entorno próximo a los domicilios, residuos de tamaño reducido, que se 
generan en el ámbito doméstico, pero que no pueden recogerse a través de 
los servicios ordinarios de recogida.

Referencia www.madrid.es/puntoslimpios

Nombre de la iniciativa Comparte Peterborough

Promotor Peterborough (UK)

Descripción
Plataforma de intercambio de recursos en línea para empresas y otras 
organizaciones de Peterborough. Se comparten materiales y equipos, 
habilidades, instalaciones, espacios y servicios.

Referencia http://www.futurepeterborough.com/circular-city/share-peterborough/

Residuos, circularidad e igualdad de oportunidades

Nombre de la iniciativa Roba Amiga (Ropa Amiga)

Promotor Diversas entidades sociales, con colaboración de empresas y la administración 
autonómica.

Descripción

Es una cooperativa formada por empresas de inserción dedicada a la gestión 
de ropa de segunda mano, reduciendo al máximo los residuos textiles a través 
de un modelo que, además, promueve la inserción de personas en situación o 
con riesgo de exclusión social.

Referencia https://www.robaamiga.cat/es/

http://www.madrid.es/puntoslimpios
http://www.futurepeterborough.com/circular-city/share-peterborough/
https://www.robaamiga.cat/es/
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Nombre de la iniciativa Solidança treball

Promotor Solidança, entidad sin ánimo de lucro

Descripción

Es una empresa de inserción laboral que cuenta con el primer centro en 
Cataluña de preparación para la reutilización de electrodomésticos. Mediante 
esta iniciativa se da una segunda vida a los aparatos eléctricos y electrónicos 
en desuso y se crean puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión.

Referencia https://solidanca.cat/es/

Nombre de la iniciativa L’estoc, muebles con valor añadido.

Promotor Empresa privada

Descripción

Producen y venden muebles de diseño propio elaborados a partir de 
materiales de reciclaje y muebles en desuso. A través de un proceso creativo 
dan nuevos usos a los materiales y generan oportunidades laborales a 
personas con discapacidad.

Referencia https://www.lestoc.com/

Nombre de la iniciativa A la lona de Valencia

Promotor Rincón de Velluters, entidad sin ánimo de lucro

Descripción

Es un taller de integración laboral de personas con diversidad funcional 
que confecciona bolsos y complementos mediante la reutilización de lonas 
publicitarias procedentes del Maratón de Valencia y otros eventos deportivos 
y corporativos.

Referencia https://m.facebook.com/alalonadevalencia/

Nombre de la iniciativa Nevera Solidaria

Promotor Municipio de Galdácano

Descripción

Red de economía colaborativa y circular que lucha contra el despilfarro 
alimentario, poniendo a disposición de las personas alimentos que para otros 
suponen un excedente.

Los depositantes pueden ser particulares y comercios.

Referencia http://neverasolidaria.org

https://solidanca.cat/es/
https://www.lestoc.com/
https://m.facebook.com/alalonadevalencia/
http://neverasolidaria.org


Cambio climático

Nombre de la iniciativa Resilient Retail

Promotor Servicio de Planeamiento de Nueva York

Descripción

Guía para mejorar la resiliencia de los comercios ubicados en la llanura aluvial 
de Nueva York, que se vieron gravemente afectados por el paso del huracán 
Sandy. La guía contiene recomendaciones para minimizar los daños que las 
tormentas e inundaciones pueden ocasionar en los negocios.

Referencia https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/resilient-retail/resilient-retail.page

Nombre de la iniciativa ECO “Queremos Oír tu Voz”

Promotor Comercios y servicios asociados de Villena

Descripción

Iniciativa de co-creación, junto a la población juvenil de Villena, de una 
campaña de concienciación medioambiental para la prevención del 
abandono de residuos en la naturaleza y el fomento de la reutilización y 
reciclaje.

Referencia https://www.comerciovillena.com/los-eco-patrocinadores/

Nombre de la iniciativa Red de establecimientos Vi comprometidos con el Medioambiente

Promotor Comercios y servicios asociados de Villena

Descripción

La red de establecimientos comprometidos con el medioambiente promueve 
la sostenibilidad e impulsa acciones que ayuden a preservar el planeta 
mediante un distintivo identificativo en el escaparate de cada comercio 
adherido a la campaña.

Referencia https://www.comerciovillena.com/red-de-establecimientos-comprometidos-
con-el-medioambiente/

https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/resilient-retail/resilient-retail.page
https://www.comerciovillena.com/los-eco-patrocinadores/
https://www.comerciovillena.com/red-de-establecimientos-comprometidos-con-el-medioambiente/
https://www.comerciovillena.com/red-de-establecimientos-comprometidos-con-el-medioambiente/
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Nombre de la iniciativa Mercagreen

Promotor Asociación de Comerciantes del Mercado municipal de Villena

Descripción

Esta campaña pone en valor la gran oferta diferencial que ofrece el Mercado 
Municipal de Villena y sortea carros de la compra para fomentar nuevos 
hábitos de consumo, dejando de usar bolsas de plástico y acudiendo a hacer 
la compra al mercado a pie.

Referencia https://www.comerciovillena.com/mercagreen-la-nueva-campana-para-
dinamizar-el-mercado-municipal/

Nombre de la iniciativa Mi naturaleza es cuidar la naturaleza

Promotor Asociación de Comerciantes del Mercado municipal de Villena

Descripción

Esta campaña tiene como objetivo concienciar a la población del mal uso 
de las bolsas de plástico y pretende reducir su consumo con el reparto de 
bolsas reutilizables y la gratificación a los clientes que las usen para hacer 
sus compras.

Referencia https://www.comerciovillena.com/mi-naturaleza-es-cuidar-la-naturaleza/

Nombre de la iniciativa Que viene el lobo… que viene el lobo…. El lobo ya está aquí

Promotor Centro Comercial Abierto de Teruel

Descripción

Campaña de sensibilización sobre la necesidad de adquirir buenos hábitos 
en el consumo de agua.

Durante la campaña se sortean ahorradores de agua en los comercios, bares 
y servicios asociados al CCA de Teruel.

Los beneficios colaterales de la campaña son el ahorro económico familiar 
y el descenso de emisión de CO2 a la atmósfera con motivo del ahorro del 
agua caliente.

Referencia https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/ahorradores-
agua-teruel.html

https://www.comerciovillena.com/mercagreen-la-nueva-campana-para-dinamizar-el-mercado-municipal/
https://www.comerciovillena.com/mercagreen-la-nueva-campana-para-dinamizar-el-mercado-municipal/
https://www.comerciovillena.com/mi-naturaleza-es-cuidar-la-naturaleza/
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/ahorradores-agua-teruel.html
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/ahorradores-agua-teruel.html


Nombre de la iniciativa Adopta un árbol con el comercio local

Promotor Ayuntamiento de Bigastro

Descripción
Reparto de más de 800 árboles a través de los comercios locales para ser 
plantados en la zona del antiguo vertedero municipal, para su reforestación y 
recuperación medioambiental.

Referencia www.bigastro.es

Nombre de la iniciativa Plan de Adaptación al cambio climático de Mairena del Alcor

Promotor Plan Estratégico de adaptación al cambio climático de Córdoba

Descripción

Ayuntamiento de Mairena de Alcor / Ayuntamiento de Córdoba

Son planes estratégicos municipales de adaptación al cambio climático con 
el objetivo de aumentar la resiliencia municipal frente a fenómenos climáticos 
extremos. En ambos casos se ha contado con el tejido comercial y se valora la 
importancia de proteger al comercio de proximidad, por su función esencial.

Referencia http://www.mairenadelalcor.org/es/urbanismo-y-medioambiente/plan-de-
adaptacion-al-cambio-climatico/

Salud y bienestar

Nombre de la iniciativa Guía de buenas prácticas frente al desperdicio alimentario

Promotor Gobierno de Aragón

Descripción

Guía destinada a los consumidores que ayuda a aprovechar mejor la comida 
comprada y adquirir mejores hábitos para reducir el desperdicio de alimentos 
desde la planificación de la compra, el almacenamiento y conservación, la 
forma de cocinarlos, etc.

Referencia https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/

http://www.bigastro.es
http://www.mairenadelalcor.org/es/urbanismo-y-medioambiente/plan-de-adaptacion-al-cambio-climatico/
http://www.mairenadelalcor.org/es/urbanismo-y-medioambiente/plan-de-adaptacion-al-cambio-climatico/
https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/
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Nombre de la iniciativa Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario en el pequeño 
comercio.

Promotor Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Descripción

Esta guía contiene consejos acerca de la mejor manera de manipular y 
conservar frutas y hortalizas, la normativa de comercialización, cómo optimizar 
los pedidos y gestionar los excedentes. Incluye un modelo de auditoría interna 
para que el comerciante pueda evaluar su nivel de desperdicio e identificar 
puntos de mejora.

Referencia http://menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/
guia_comercio_minorista_2015_0.pdf

Nombre de la iniciativa Campaña “Ugly fruits”

Promotor Querfeld (empresa alemana comercializadora de fruta y hortaliza)

Descripción
Campaña de concienciación para evitar el rechazo de las frutas y hortalizas 
de apariencia poco atractiva, que presentan formas curiosas, haciendo 
hincapié en la propia individualidad y exclusividad de cada pieza producida.

Referencia https://querfeld.bio/

Nombre de la iniciativa Rubies in the rubble 

Promotor Rubies in the rubble 

Descripción
Empresa de elaboración de salsas y condimentos culinarios elaborados a 
base de excedentes de frutas y hortalizas rechazados para la venta por su 
tamaño, forma, aspecto, etc.

Referencia https://rubiesintherubble.com/

Nombre de la iniciativa Campaña “Albal reta a Albal”

Promotor Ayuntamiento de Albal y empresa Albal

Descripción
Campaña conjunta entre la empresa y el municipio homónimo para lograr 
un día de desperdicio alimentario cero en el municipio por medio de la 
elaboración de raciones de comida con excedentes domésticos.

Referencia https://www.albal.net/es/albal-reta-al-pueblo-albal-reto-conseguido-927.
html

http://menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/guia_comercio_minorista_2015_0.pdf
http://menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/guia_comercio_minorista_2015_0.pdf
https://querfeld.bio/
https://rubiesintherubble.com/
https://www.albal.net/es/albal-reta-al-pueblo-albal-reto-conseguido-927.html
https://www.albal.net/es/albal-reta-al-pueblo-albal-reto-conseguido-927.html


Nombre de la iniciativa La Cuina de Veritas

Promotor Veritas, empresa de distribución 

Descripción

Iniciativa de la cadena de supermercados Veritas en la que se identifican los 
alimentos de los lineales que por su aspecto o por ser propensos a estropearse 
se considera que no serán adquiridos por los clientes, y se elaboran platos 
que se venden en sus tiendas.

Referencia www.veritas.es/la-cuina

Igualdad de oportunidades

Nombre de la iniciativa Meninas conmemorativas del día internacional del orgullo LGTB

Promotor Bilbao Centro

Descripción

Iniciativa desarrollada por Bilbao Centro con el apoyo del Ayuntamiento 
de Bilbao customizando las esculturas de Manolo Valdés gracias a la 
colaboración desinteresada de varios creadores de moda, para conmemorar 
el día del orgullo LGTB.

Referencia
h t t p s : // w w w . b i l b a o c e n t r o . c o m / e s / N o t i c i a s / m % C 3 % A 1 s -
informaci%C3%B3n/95/Las-Meninas-de-Bilbao-se-visten-de-dise%C3%B1o-
con-motivo-del-d%C3%ADa-internacional-del-orgullo-LGBT-.html

Nombre de la iniciativa Bilbao, la ciudad del arte y la solidaridad

Promotor Bilbao Centro

Descripción

Exposición de barricas con intervenciones de treinta artistas con discapacidad 
funcional a lo largo de un itinerario por las calles del centro de la ciudad. Tras 
la exposición las barricas se pusieron a la venta, destinando los beneficios 
íntegramente a la asociación que apoya a estos artistas.

Referencia
h t t p s : // w w w . b i l b a o c e n t r o . c o m / e s / N o t i c i a s / m % C 3 % A 1 s -
i n fo rmac i% C 3%B 3n/ 94/ P re sen tac i%C3%B 3n-de - la - i n i c i a t i va -
%E2%80%9CBarricas-Solidarias%E2%80%9D.html

http://www.veritas.es/la-cuina
https://www.bilbaocentro.com/es/Noticias/m%C3%A1s-informaci%C3%B3n/95/Las-Meninas-de-Bilbao-se-visten-de-dise%C3%B1o-con-motivo-del-d%C3%ADa-internacional-del-orgullo-LGBT-.html
https://www.bilbaocentro.com/es/Noticias/m%C3%A1s-informaci%C3%B3n/95/Las-Meninas-de-Bilbao-se-visten-de-dise%C3%B1o-con-motivo-del-d%C3%ADa-internacional-del-orgullo-LGBT-.html
https://www.bilbaocentro.com/es/Noticias/m%C3%A1s-informaci%C3%B3n/95/Las-Meninas-de-Bilbao-se-visten-de-dise%C3%B1o-con-motivo-del-d%C3%ADa-internacional-del-orgullo-LGBT-.html
https://www.bilbaocentro.com/es/Noticias/m%C3%A1s-informaci%C3%B3n/94/Presentaci%C3%B3n-de-la-iniciativa-%E2%80%9CBarricas-Solidarias%E2%80%9D.html
https://www.bilbaocentro.com/es/Noticias/m%C3%A1s-informaci%C3%B3n/94/Presentaci%C3%B3n-de-la-iniciativa-%E2%80%9CBarricas-Solidarias%E2%80%9D.html
https://www.bilbaocentro.com/es/Noticias/m%C3%A1s-informaci%C3%B3n/94/Presentaci%C3%B3n-de-la-iniciativa-%E2%80%9CBarricas-Solidarias%E2%80%9D.html
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Nombre de la iniciativa Tracta’m bé (Trátame bien)

Promotor Vic Comerç

Descripción

Campaña de prevención y sensibilización contra los malos tratos a las 
personas mayores de la ciudad, sensibilizando a la población sobre los 
diferentes tipos de abuso que pueden sufrir las personas de edad avanzada 
y promoviendo el respeto hacia ellas.

Referencia http://www.viccomerc.cat/ca/actualitat/info/-2

Nombre de la iniciativa Aporta tu granito

Promotor Terrassa Centre

Descripción

Campaña solidaria de recogida de alimentos para ayudar a las familias más 
vulnerables del municipio.

Con esta acción solidaria, el comercio del centro agradece a los ciudadanos 
el soporte recibido durante la pandemia y contribuye a paliar los efectos que 
está teniendo sobre muchas familias.

Referencia https://terrassacentre.com/es/portfolio-item/recollida-solidaria-daliments-
aporta-el-teu-granet-2/

Nombre de la iniciativa Red de comercios con buen trato a la infancia

Promotor Unión de Comerciantes Principado de Asturias

Descripción
Iniciativa que pone en valor la proximidad del pequeño comercio creando una 
red de espacios seguros, de acogida y confianza para la infancia a lo largo 
de sus recorridos escolares por las calles del centro de la ciudad.

Referencia https://www.gijon.es/es/noticias/mas-de-30-establecimientos-de-la-zona-
oeste-ofreceran-un-espacio-de-proteccion-y-seguridad-para-la

Nombre de la iniciativa Canastas solidarias

Promotor Centro Comercial Abierto de Teruel

Descripción

Campaña solidaria en soporte de Unicef en paralelo al trofeo de baloncesto 
3x3 de Unicef. Consiste en probar a encestar tiros libres en una canasta de 
baloncesto ubicada en la Plaza del Torico, de tal forma que por cada canasta 
la asociación donará un euro.

Referencia https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/1eur-por-
canasta-a-favor-de-unicef.html

http://www.viccomerc.cat/ca/actualitat/info/-2
https://terrassacentre.com/es/portfolio-item/recollida-solidaria-daliments-aporta-el-teu-granet-2/
https://terrassacentre.com/es/portfolio-item/recollida-solidaria-daliments-aporta-el-teu-granet-2/
https://www.gijon.es/es/noticias/mas-de-30-establecimientos-de-la-zona-oeste-ofreceran-un-espacio-de-proteccion-y-seguridad-para-la
https://www.gijon.es/es/noticias/mas-de-30-establecimientos-de-la-zona-oeste-ofreceran-un-espacio-de-proteccion-y-seguridad-para-la
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/1eur-por-canasta-a-favor-de-unicef.html
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/1eur-por-canasta-a-favor-de-unicef.html


Nombre de la iniciativa Red de municipios por la economía social y solidaria

Promotor Distintos municipios de Cataluña

Descripción Red para la promoción y fomento de las políticas de economía social y 
solidaria para el desarrollo local.

Referencia https://xmess.cat/

Nombre de la iniciativa El futuro que compras

Promotor Confecomerç CV

Descripción

Campaña dirigida a los consumidores para concienciar sobre cómo afecta la 
decisión de compra al desarrollo de los municipios y ciudades.

A través de una web y por medio de un cuestionario sobre hábitos de compra, 
se ofrece un resultado sobre cómo se prevé que sea el futuro del municipio o 
ciudad donde reside cada uno y cómo afecta en la evolución del empleo, del 
envejecimiento de la población, de la renta per cápita o en el medio ambiente.

Como incentivo, los participantes podrán optar a un premio de un vale de 
compra.

La campaña ha recibido un galardón del festival internacional de publicidad 
WINA, en la categoría “Better World”.

Referencia https://www.elfuturoquecompras.com/

Igualdad de género

Nombre de la iniciativa Caminando juntos hacia la igualdad

Promotor Comercios y servicios asociados de Villena

Descripción
Campaña para la celebración del día de la mujer que incluye la puesta en 
marcha de una red de comercios seguros contra la violencia de género a los 
que puedan acudir mujeres y niñas en situaciones de acoso o malos tratos.

Referencia https://www.comerciovillena.com/campana-dia-de-la-mujer-caminando-
juntos-hacia-la-igualdad/

https://xmess.cat/
https://www.elfuturoquecompras.com/
https://www.comerciovillena.com/campana-dia-de-la-mujer-caminando-juntos-hacia-la-igualdad/
https://www.comerciovillena.com/campana-dia-de-la-mujer-caminando-juntos-hacia-la-igualdad/
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Nombre de la iniciativa Cada día una dona, cada día un comerç (Cada día una mujer, cada día 
un comercio)

Promotor #ComerçIn de Ontinyent

Descripción
Homenaje a las mujeres de los comercios de Ontinyent, compartiendo 
las historias de esfuerzo, dedicación, conciliación y lucha de las mujeres 
trabajadoras.

Referencia https://comercioin.com/es/cada-dia-una-dona-cada-dia-un-comerc-2

Nombre de la iniciativa Por una fiesta en positivo...Vive La Vaquilla con los cinco sentidos.

Promotor Centro Comercial Abierto de Teruel

Descripción
Campaña para fomentar la concienciación ciudadana sobre la limpieza de 
la ciudad durante las fiestas y repudiar las desigualdades de género que se 
producen durante las festividades.

Referencia https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/por-una-fiesta-
en-positivo-vive-la-vaquilla-con-los-cinco-sentidos.html

Nombre de la iniciativa El comercio urbano hace igualdad

Promotor Unión de Comerciantes Principado de Asturias

Descripción

La guía “Más igualdad, mejor comercio” promueve acciones de igualdad en el 
comercio, eliminando estereotipos de género en el trato al público, en el ámbito 
laboral, en el diseño de los espacios comerciales, en sus comunicaciones y 
lenguaje, avanzando hacia una sociedad más igualitaria y justa.

Referencia https://comercioasturias.com/igualdad/

Nombre de la iniciativa Madrid, ciudad de las mujeres

Promotor Universidad Complutense de Madrid

Descripción

Su objetivo es recuperar la memoria de las mujeres en la ciudad de Madrid 
desde sus distintas perspectivas: como colectivos de trabajadoras, como 
personalidades concretas que han ayudado al desarrollo de la ciudad, 
como grupos de mujeres que han desarrollado la cultura, la democracia y la 
igualdad, etc.

Propone itinerarios por edificios, plazas, calles y espacios donde las mujeres 
han creado civilización, cultura, ciencia, educación y cuidados.

Referencia https://www.promociondelarte.com/comunicacion/noticia-222-madrid-
ciudad-de-las-mujeres

https://comercioin.com/es/cada-dia-una-dona-cada-dia-un-comerc-2
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/por-una-fiesta-en-positivo-vive-la-vaquilla-con-los-cinco-sentidos.html
https://www.centrohistoricoteruel.com/actualidad/campanas/por-una-fiesta-en-positivo-vive-la-vaquilla-con-los-cinco-sentidos.html
https://comercioasturias.com/igualdad/
https://www.promociondelarte.com/comunicacion/noticia-222-madrid-ciudad-de-las-mujeres
https://www.promociondelarte.com/comunicacion/noticia-222-madrid-ciudad-de-las-mujeres


Diseño urbano y movilidad sostenible de última milla

Nombre de la iniciativa Microhubs 4.0

Promotor Ayuntamiento de Madrid

Descripción Herramienta tecnológica de gestión e identificación de ubicaciones óptimas, 
rentables y sostenibles de microhubs urbanos en la ciudad de Madrid.

Referencia https://www.citet.es/es/microhubs-40

Nombre de la iniciativa Reus Compra Responsable

Promotor Unió de Botiguers y Ayuntamiento de Reus

Descripción
Es un proyecto de inserción laboral que presta servicio de reparto a domicilio 
de compras realizadas en el comercio de Reus mediante triciclos eléctricos y 
una furgoneta eléctrica.

Referencia https://www.formacioitreball.org/es/reus-compra-responsable-un-proyecto-
de-futuro-con-alma-social/

Nombre de la iniciativa Establecimientos Biciamigos

Promotor Gasteiz On

Descripción

Red de establecimientos que ofrecen servicios a los clientes que acuden 
en bicicleta, tales como: servicio de consigna para las compras, servicio de 
hinchador y servicio de información útil de la ciudad para ciclistas urbanos 
(aparca bicis, itinerarios, horarios y consejos).

Referencia https://www.gasteizon.eus/es/eventos/item/425-bici-amigos

Nombre de la iniciativa Al trabajo en bici

Promotor Gasteiz On

Descripción

Campaña para el fomento de la movilidad en bici o patinete eléctrico para ir 
al trabajo. Consiste en compartir fotos en diferentes ubicaciones del entorno 
comercial para poder participar en el sorteo de vales canjeables en comercios 
asociados.

Referencia https://www.gasteizon.eus/es/eventos/item/427-al-trabajo-en-bici

https://www.citet.es/es/microhubs-40
https://www.formacioitreball.org/es/reus-compra-responsable-un-proyecto-de-futuro-con-alma-social/
https://www.formacioitreball.org/es/reus-compra-responsable-un-proyecto-de-futuro-con-alma-social/
https://www.gasteizon.eus/es/eventos/item/425-bici-amigos
https://www.gasteizon.eus/es/eventos/item/427-al-trabajo-en-bici
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Nombre de la iniciativa Bici Christmas: Servicio de entrega a domicilio en bici

Promotor Gasteiz On

Descripción Es un servicio de entrega a domicilio en bicicleta desarrollado durante la 
campaña navideña.

Referencia https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2011/01/08/205-
clientes-envio-domicilio-gasteiz/73218.html

https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2011/01/08/205-clientes-envio-domicilio-gasteiz/73218.html
https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2011/01/08/205-clientes-envio-domicilio-gasteiz/73218.html
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