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Línea 2. Aumento de la competitividad empresarial.

El análisis del tejido comercial de Almoradí permite caracterizar el comercio 
de la localidad, tanto desde el punto de vista del establecimiento físico como 
del nivel de profesionalidad del empresario o comerciante y los servicios que 
presta.

El comerciante de Almoradí es un empresario con una edad media de 46 
años y una dilatada experiencia (en la mitad de los comercios el comerciante 
cuenta con más de once años al frente del mismo establecimiento) y, ocho 
de cada diez comerciantes son profesionales independientes que realizan la 
labor empresarial sin cooperación.

Aunque el nivel de asociacionismo es del 40% y resulta elevado comparado 
con los estándares de referencia, la aportación de los socios a la asociación 
es muy baja, con lo que no permite a esta desempeñar una labor en pro de 
la profesionalización y modernización del sector, considerada imprescindible 
para competir en un entorno cada vez más global y hostil para el comerciante.

En este sentido, las acciones recogidas en esta línea persiguen 
fundamentalmente los siguientes aspectos:

 � Revitalización y fortalecimiento del tejido empresarial. 

 � Modernización del tejido comercial

 � Mejora de la calidad

 � En definitiva, potenciación de la profesionalización del sector y 
aumento de la competitividad empresarial del comercio.

 � Atracción de inversiones que contribuyan a mejorar la oferta del 
municipio.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Código de actuación: 02.01.

Del análisis del censo de establecimientos se extrae que casi la mitad de 
los comercios de Almoradí (45,7%) son establecimientos con una media de 
once o más años de antigüedad. Aunque el estado de conservación de los 
equipamientos sea bueno en la mayoría de los casos, no hay que olvidar que 
la media de renovación de un establecimiento comercial integrado en cadena 
sucursalista o franquiciada es de 4-5 años. 

Por lo que, teniendo en cuenta que la mitad de los comercios duplican esta 
media, se considera conveniente la puesta en marcha de un programa de 
modernización y renovación del establecimiento.

Con este tipo de actuación se pretende mejorar la imagen de los 
establecimientos comerciales de un municipio para que se proyecte una 
imagen cuidada, atractiva y moderna.

La mejora de la imagen de los establecimientos debería plantearse en dos 
sentidos:

1. Renovación exterior de los establecimientos: fachada y escaparate, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 � Adecuación de la fachada del establecimiento a los elementos 
arquitectónicos y decorativos del edificio en el que se ubica.

 � Coherencia del escaparate con la oferta comercial del 
establecimiento, ya que esta imagen exterior, de alguna forma, 
ejerce de herramienta de selección del público objetivo o grupo 
de residentes al que va dirigido la oferta del establecimiento.

 � Integración del rótulo y/o luminosos con los elementos de 
mobiliario urbano existentes en el eje que lo acoge (tamaño, 
colores, etc.).

 � Es imprescindible que todos los comercios estén identificados 
mediante un rótulo comercial.

2. Renovación del interior del establecimiento. La renovación del 
establecimiento debe realizarse atendiendo a algunos aspectos como:

 � Perfil de clientes que tiene el comercio, así como de los 
potenciales clientes que podrían captarse en un futuro.

 � Entorno y eje en el que se ubica el comercio.

 � Tipo de producto que se comercializa, etc.
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El Plan de Mejora de la Imagen de los comercios se puede concretar en un 
conjunto de acciones:

 � Reuniones de sensibilización con técnicos y comerciantes para informar 
sobre las posibles fórmulas de financiación para la renovación exterior 
e interior de los establecimientos.

 � Campañas informativas bajo un lema para fomentar la renovación y 
la modernización de los comercios “Comercio al día” “Moderniza tu 
comercio”.

 � Elaboración/revisión de ordenanzas municipales sobre la colocación de 
rótulos, cartelería e iluminación exterior incidiendo en el eje comercial 
con un período de adaptación no superior a 2 años para los locales ya 
implantados. 

 � Determinación de alguna línea específica de ayudas a la remodelación 
comercial mediante algunas acciones procedentes del Ayuntamiento 
como eliminación temporal de tasas, puesta a disposición de los 
comercios interesados de un técnico que elabore los proyectos 
de rehabilitación, ayudas para adecuación de fachadas de los 
establecimientos comerciales, priorizando los establecimientos que se 
hayan sometido a evaluación y aquellos que estén ubicados en los ejes 
definidos como más comerciales.

Ejemplos campañas.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
DIAGNÓSTICOS PUNTO DE VENTA

Código de actuación: 02.02.

 

Con el objetivo de contribuir a la profesionalización del comerciante minorista, 
se aconseja la realización de diversos diagnósticos que, en su conjunto, 
permiten al profesional del comercio conocer en qué medida su negocio es 
competitivo para poder hacer frente a las circunstancias del mercado actual: 
mayor competencia, consumidores más informados y exigentes, menor 
grado de fidelidad de los consumidores, mayor capacidad y facilidad para el 
desplazamiento, etc.

Con el propósito de facilitar herramientas de análisis y de incremente 
de la competitividad y profesionalidad de los empresarios del sector, las 
instituciones están facilitando la realización de servicios muy interesantes 
para el comerciante y muy útiles para potenciar la buena imagen del comercio.

La aplicación de esta herramienta consiste en el examen de los establecimientos 
comerciales desde todas sus facetas para determinar el modelo de gestión 
comercial más adecuado para marcar el rumbo del comercio. El Diagnostico 
del Punto de Venta (DPV) permite identificar los puntos fuertes y también los 
puntos débiles de los comercios. Asimismo, tras la realización del diagnóstico 
se emite un informe con una serie de recomendaciones para llevar a cabo la 
renovación y la mejora de la gestión de los comercios analizados. La aplicación 
de esta herramienta se divide en varias fases:

 � 1º Análisis de las empresas según un sistema de diagnóstico.

 � 2º Seguimiento de puesta en marcha de las recomendaciones 
propuestas por el técnico auditor experto.

 � 3º Elaboración de conclusiones y resultados y seguimiento de las 
empresas durante un año.

 � 4º Formación adaptada a los comercios sometidos a la auditoría.

Anualmente, se puede establecer un catálogo de comercios minoristas que 
se han adherido a esta actividad y presentar los resultados obtenidos, de tal 
manera que sirvan de proscriptores para nuevos comercios.
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En Almoradí se recomienda la captación de un conjunto de 10-15 
establecimientos para la realización de un Diagnóstico Punto de Venta 
(DPV). Se recomienda implicar a comerciantes ubicados en torno a los ejes 
más comerciales: Mayor, Plaza de la Constitución, España, Larramendi, 
Virgen del Rosario, Pablo Picasso, Tomás Capdepón y Antonio Sequeros. Es 
aconsejable la participación de comercios concentrados en un mismo eje 
para posteriormente, en otros ejercicios ir extendiéndolo por toda la zona 
del centro. Actualmente, es un servicio subvencionado en su totalidad por 
la Conselleria de Economia, Industria y Comercio a través del Programa de 
Innovación en el Comercio.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CALIDAD

Código de actuación: 02.03.

El entorno del comercio minorista se caracteriza por ser cada vez más 
dinámico y cambiante, por un lado, por la existencia de un consumidor cada 
vez más formado e informado, y por otro lado, por el incremento de una 
fuerte competencia. Esta situación lleva a las empresas minoristas a buscar 
una mayor fidelización de los consumidores y por tanto una mayor retención 
de gasto.

En Almoradí, dos de cada diez euros se gastan en comercios de fuera del 
municipio, aunque para la compra de productos de equipamiento personal, 
la fuga de gasto alcanza hasta cinco de cada diez euros.

Para aumentar la fidelización de los consumidores, el comercio, especialmente, 
el comercio local, urbano y tradicional debe ser competitivo, siendo una de 
las vía para lograr una mayor competitividad la implantación de un sistema 
integral de calidad.

En Almoradí tres establecimientos comerciales cuentan con sello de comercio 
excelente, que es el distintivo que ha existido en la Comunitat Valenciana.

Establecimientos comerciales almoradidenses con sello de Comercio Excelente.

 � Cortinahogar.

 � Publicidad Vegaservic

 � Sonivisión-Sonido y Luz
Fuente: Fundación Valenciana de la Calidad.

La implantación de un sistema de calidad supone una acreditación, que hasta 
el momento había sido la de “comercio Excelente” pero que, cualquiera 
que sea su denominación, trata de reconocer el trabajo y prestigio de los 
comercios que realizan un esfuerzo diario para mejorar su gestión comercial, 
su trato con los consumidores y su modernización.

Las ventajas de llevar a cabo un reconocimiento de calidad en el comercio 
son, entre otras:

 � Consolidar la imagen de los establecimientos comerciales minoristas.

 � Mejorar su gestión dotándolas de un mayor atractivo frente a otros 
establecimientos competidores que no guardan una estética atractiva.
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 � Obtener una mejor percepción por parte de los consumidores 
especialmente en temas de calidad de servicio y atención al cliente.

El Programa de Fomento de la Calidad del Comercio de Almoradí persigue 
los siguientes objetivos:

 � Motivar a los comerciantes para que optimicen su servicio al cliente y 
su gestión.

 � Promover entre el público en general la idea de que los pequeños 
comerciantes se preocupan realmente por ofrecer día a día un servicio 
mejor y por innovar en su gestión. 

Uno de los principales elementos en la consecución de un comercio excelente 
es la mejora de calidad en los servicios prestados. Esto implica:

 � Obtener información de los clientes sobre los principales aspectos que 
determinan la calidad de servicio.

 � Mejorar la atención de los clientes durante y después de la compra.

 � Incorporar nuevas herramientas que permitan mejorar la comunicación 
con el cliente.

Para lograr que los comercios implementen un sistema de calidad en sus 
negocios, es necesario que todo el personal esté implicado, el empresario y 
sus empleados. Para cumplir con ello la formación continua en mejora de la 
calidad es una vía de éxito para conseguir el éxito de un sistema de calidad. 
Para ello, debería existir una oferta formativa basada en dos pilares:

 � Oferta formativa relacionada con la calidad de servicio.

 � Oferta formativa sobre herramientas y tecnologías de apoyo en los 
procesos de mejora de la calidad.

En este sentido, se debería desarrollar un plan de calidad que valorara la 
calidad del servicio prestado por los comercios de Almoradí y la renovación 
de los mismos según la norma UNE-175001-1 “Calidad de servicio para el 
pequeño comercio” publicada por AENOR en noviembre de 2004. Para ello, 
se podría establecer varias líneas de trabajo:

 � Labor de asesoramiento y sensibilización a los comerciantes para 
que puedan adecuar su servicio y gestión de forma que puedan 
solicitar la correspondiente certificación AENOR. Se debe comunicar 
mediante seminarios, charlas e incluso mediante alguna campaña de 
comunicación.

 � Distinguir al comercio de Almoradí como un comercio de proximidad 
y a la vez un comercio de calidad.
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 �  Elaborar un programa de formación personalizada, con la 
colaboración de la asociación de comerciantes. Para la realización de 
un plan de formación se puede plantear realizar un par de cuestiones a 
los comerciantes a través de la página web del ayuntamiento-AFIC; de 
la Asociación de comerciantes, donde se expliquen las áreas de trabajo 
de mayor actualidad y se consulten las necesidades de los mismos, los 
horarios más adecuados su disponibilidad. A partir de la recogida de 
información se puede establecer un acuerdo de colaboración con la 
Cámara de Comercio para la realización de cursos o jornadas de corta 
duración que respondan a la demanda de los profesionales.

 � Guía de buenas prácticas comerciales. En la que se recoja un conjunto 
de acciones a desarrollar por el comercio para mejorar su calidad en 
el servicio y, por tanto, para optar a algún tipo de reconocimiento en 
esta materia.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PROGRAMA FOMENTO DE  LA VENTA ONLINE

Código de actuación: 02.04.

El comercio online, aunque todavía muestra una penetración baja en la 
mayoría de sectores comerciales, está experimentando un crecimiento muy 
importante desde el año 2007 y es una de las herramientas de venta que, 
cualquier comercio, independientemente de su tamaño de negocio, debería 
plantearse de cara a un futuro próximo.

En Almoradí, aproximadamente la mitad de los comerciantes disponen de 
email y sólo una tercera parte cuentan con lector de barras y con página web 
del negocio. En cuanto al nivel de tecnificación del comerciante, más del 60% 
dispone de datáfono, ordenador y conexión a Internet en su establecimiento. 

Mediante la acción planteada se busca, como objetivo principal, facilitar la 
obtención de herramientas tecnológicas al comercio mediante la puesta a 
disposición de un organismo coordinador que realice todas las funciones de 
puesta en marcha de la promoción hasta la elaboración del portal de venta 
para el comercio de Almoradí y de otros municipios de la provincia.

En este sentido, uno de los productos que se ha puesto en marcha desde 
la Cámara de Comercio de Alicante consiste en una página online en la que 
pueden integrarse las empresas comerciales y de servicios de la provincia.

Se trata de un portal dirigido a todos los negocios de la provincia que estén 
interesados en abrirse paso en el comercio electrónico, aprovechando 
ventajas de un canal de ventas nuevo y centralizado por una institución. El 
portal cumpliría la función de directorio de modo que los usuarios pueden 
encontrar los productos a través de búsqueda de listado organizados por 
municipios, por tiendas o por sectores o tipos de actividad. 

Asimismo se centraliza la gestión del pago bancario, de la entrega de 
productos y otras cuestiones ad hoc que hay que considerar a la hora de 
poner en marcha un portal de venta.

Este proceso, ya sea a través de las Cámaras o de otra empresa que lo 
ofreciera puede contribuir a fomentar el uso del comercio electrónico por 
parte de los comercios.

Se considera importante el siguiente proceso:

 �  Información. Ya sea a través de folletos informativos, página web del 
Ayuntamiento, anuncios en Mupis, etc., dirigida a todos los comercios 
de la localidad explicando las ventajas de iniciar una actividad de venta 
online paralela a la que se realiza en tienda, costes, ayudas y formulario 
para poder formar parte del programa.
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 � Formación. Se proporcionará la formación correspondiente a los 
comerciantes para que puedan acceder al sistema y mantener 
actualizados los datos de su comercio, controlar todos los aspectos 
necesarios para el buen funcionamiento de sus ventas on line y para la 
obtención de los mejores rendimientos posibles.

 � Seguimiento y/o acompañamiento técnico. La iniciación en la venta 
online debería integrar un sistema de acompañamiento técnico a los 
comerciantes que formen parte de la web de venta provincial para que 
pueda optimizar al máximo este servicio.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PROGRAMA ECO-COMERCIO

Código de actuación: 02.05.

El Programa “Eco-Comercio” tiene como objetivo desarrollar herramientas 
que estimulen conductas y hábitos sostenibles en los comercios del municipio.

Los objetivos específicos que se persigue con este programa son:

 � Disminuir el consumo energético.

 � Reciclaje de cartón y embalajes

 � Entrega a los clientes de bolsas reutilizables.

 � Puntos de venta de recogida selectiva, etc.

Entre las acciones a incorporar en este programas se recomiendan:

 � Formación específica en medio ambiente a los comerciantes y 
dependientes. Esta formación podría desarrollarse con la participación 
de la Cámara de Comercio correspondiente. Con la formación se 
pretende concienciar a los comerciantes y dependientes en materia 
de buenas prácticas ambientales. Los temas a tratar podrían ser: 
correcta gestión de residuos en el puesto de venta; correcta gestión 
de la energía; etc.

 � Fomento de la venta a granel en los establecimientos de alimentación, 
minimizando el uso de envases y embalajes. Aspecto que por las 
características de este tipo de establecimientos no implicaría un gran 
esfuerzo por parte de los comerciantes.

 � Empleo de bolsas reutilizables, sustituyendo las bolsas de un solo uso y 
que pueden incluir una imagen de marca de los mercados municipales. 
Con esta medida se cumpliría uno de los objetivos previstos en el 
borrador del Plan Nacional integrado de residuos de España 2007-
2015 preparado por el Ministerio de Medio Ambiente.

 � Establecimiento de sistemas de segregación de residuos comerciales. 
Disponer de contenedores de uso común diferenciados para cada tipo 
de residuo: orgánico-papel-vidrio-plástico.

 � Ubicación de un “Punto limpio” para la recogida de residuos especiales 
(aceites, pilas, pinturas, etc.).

 � Promoción de ahorro energético y de agua.

 � Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para el Comercio con 
información práctica y consejos.
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 � Distinción de los comercios “eco-comercio”.

 � Campañas de promoción entre los consumidores para realizar un 
consumo responsable y ecológico.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PLAN DE  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO COMERCIAL

Código de actuación: 02.06.

En Almoradí, el 91,4% del comercio minorista se identifica como pequeño 
comercio. Además, hay un 84% de los comerciantes que son independientes, 
es decir, no se integran en ninguna cadena sucursalista o franquiciada. 

Se puede hablar de un tejido comercial de proximidad, integrado en parte 
por negocios de carácter familiar, que resulta muy importante no sólo por 
la labor de abastecimiento sino también por la contribución a la cohesión 
social en su entorno urbano gracias a la relación directa que establece con el 
consumidor.

No obstante, la situación de crisis económica, unida a los grandes cambios 
sociales que han exigido inversiones importantes en los comercios, han 
empujado a muchos empresarios al cierre de sus negocios, lo cual puede 
repercutir en un deterioro del área o eje urbano en el que se localizan los 
locales cerrados y en pérdida de atractivo comercial del municipio.

Dada la importancia de los pequeños negocios comerciales en el tejido 
comercial de los centros o núcleos urbanos, se hace necesaria la planificación 
de la sucesión de los negocios y la dotación a los titulares de las herramientas 
necesarias para afrontar con éxito esta sucesión o traspaso de sus negocios 
ante el cierre o la jubilación.

En Almoradí, en el momento de realizar la encuesta a los comerciantes, un 
4,2% se planteaba cerrar su negocio. Este porcentaje alcanzaba el 7% en 
algunos sectores de actividad como la moda. Al anterior porcentaje se le 
podría sumar, en breve, el 4,4% que no contestaron o el 1,6% que no lo tenía 
decidido en ese momento.

La existencia de comercios minoristas consolidados y con una clientela 
establecida puede ser una forma de autoempleo para nuevos emprendedores 
del comercio.

Con esta propuesta se pretende asegurar la continuidad de los comercios 
de Almoradí y fomentar el emprendedurismo de nuevos comerciantes. En 
este sentido, es necesario crear herramientas y recursos que promuevan y 
faciliten el relevo generacional y sirvan de conexión entre ambos segmentos, 
propietarios y emprendedores.

Para asegurar la continuidad de los negocios comerciales minoristas de 
Almoradí se pueden desarrollar las siguientes actividades:

 � La creación y difusión de una bolsa de traspasos o BOLSA DE 
COMERCIOS EN TRANSMISIÓN, que permita asegurar un relevo en 
condiciones ventajosas para el propietario y el emprendedor.
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 � Asesoramiento técnico a las empresas y nuevos emprendedores a 
través de la realización de estudios de viabilidad y planes de transmisión 
de negocios.

 � Asesoramiento jurídico sobre la cesión de contratos de alquiler.

 � Asesoramiento en materia de protocolos de transmisión de empresas 
familiares.

 � Formación para los emprendedores que se hagan cargo de los 
establecimientos, tanto a través de cursos formativos como a través de 
talleres, congresos o jornadas.

 � Realización de Diagnósticos del punto de venta para orientar en las 
posibles mejoras del negocio.

 � Orientación en la realización de proyectos de reforma. 

 � Tramitación de subvenciones para las nuevas generaciones, que 
se hagan cargo del comercio. La sustitución de comerciantes 
que abandonen la actividad comercial y que cedan su negocio a 
descendientes o emprendedores, que continúen dentro del sector del 
comercio minorista, aunque cambien la dedicación del establecimiento 
está siendo objeto de subvención en estos momento por parte de la 
Generalitat Valenciana, a través de la orden de Ayudas 11/2012, de 20 
de abril, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la 
que se regulan las ayudas Comerç Innova y Continuïtat Empresarial a 
la pyme comercial para el ejercicio 2012.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PLAN DE  CONTINUIDAD DEL NEGOCIO COMERCIAL

Código de actuación: 02.07.

Debido a la crisis económica actual, cada vez es más frecuente encontrar 
locales comerciales y de servicios vacíos, incluso en los principales ejes 
comerciales de cualquier localidad.

En Almoradí, aunque no se percibe un exceso de locales vacíos, conviene 
desarrollar herramientas de apoyo para evitar que los locales que hay en 
estos momentos permanezcan durante demasiado tiempo cerrados. Un local 
cerrado es una pérdida de atractivo, un discontinuo en el paisaje urbano 
comercial, un incremento de la suciedad de la persiana del local y de posibles 
pintadas y/o grafittis. A lo anterior se une una reducción de la iluminación 
nocturna por la desaparición del escaparate, por lo que, a medio plazo, es un 
elemento de deterioro de su entorno y de inseguridad percibida.

La bolsa de locales vacíos es un proyecto que se persigue la dinamización 
de los locales vacíos, el cuidado de los mismos para evitar los aspectos 
mencionados y contribuir a mantener la limpieza y el atractivo de la zona.

La creación de la bolsa de locales vacíos comprende:

 � Elaboración de un directorio de locales vacíos en los que se recojan los 
datos relativos a propietario, ubicación exacta, metros cuadrados de 
venta y de almacén, precios de traspaso, actividad que ha desarrollado 
en los últimos años, opciones de contacto, fotos, etc. Esta información 
procedente de los propietarios de los locales puede contribuir a agilizar 
los trámites para el desarrollo de actividad en su local.

 � El directorio se publicará en una web en la que pueda ubicarse un 
espacio para la dinamización de locales vacíos.

 � Los datos deberán actualizarse con periodicidad no superior a seis 
meses.

 � Directorio de emprendedores en los que pudieran inscribirse los 
interesados que aún no han encontrado un local comercial adecuado 
a sus necesidades. En este registro debería facilitar cuantos datos 
pudiera sobre su futuro proyecto.

 � Decoración de locales vacíos para mantener todos los locales en 
condiciones adecuadas, bien a través de concursos o de prácticas de 
estudiantes de escuelas de arte que pueden aprovechar para desarrollar 
sus obras creativas. En caso de concurso deberían establecerse las 
bases para la participación de los interesados.
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 � Cesión, en caso de que así se estipule, de los locales comerciales con 
fines no lucrativos durante el tiempo que permanecen cerrados para 
establecimiento de exposiciones temporales, puesta en marcha de 
negocios innovadores, etc.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
CONSTITUCIÓN DE LA MESA LOCAL DEL COMERCIO

Código de actuación: 02.08.

El comercio es una actividad con gran capacidad de generación de riqueza y 
de empleo. Prueba de ello es que, entre las empresas de Almoradí censadas 
en el año 2011, el 62,5% eran empresas de servicios y un 43,3% de las mismas 
se dedicaba a alguna actividad comercial. Es decir que, si Almoradí tiende 
hacia una terciarización de su economía, el comercio constituye una parte 
importante de este proceso.

Asimismo, la actividad comercial minorista generó durante el año 2011 una 
cifra de negocios superior a 72 millones de euros.

No obstante, a pesar de la importancia de la actividad, cuenta con pocos 
mecanismos de representación que le permitan adquirir un mayor peso y 
dinamismo integrándose en la planificación de la localidad.

Además, existen distintas asociaciones de comerciantes y empresarios en el 
municipio con ámbitos de actuación distintos que deberían establecer una 
mayor cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas, lo que redundaría 
en un aprovechamiento de sinergias y una mejora de sus resultados. 

Por este motivo se plantea la constitución de una Mesa Local del Comercio 
que se configure como un organismo dirigido a defender los intereses 
generales del sector en el ámbito local así como a actuar como un órgano 
consultivo o un espacio de consenso que pueda servirle al Ayuntamiento.

En definitiva, la Mesa Local de Comercio debe constituir un espacio de 
debate en el que se integren todos los agentes implicados en el desarrollo 
de la actividad comercial del municipio, tratando de aglutinar todas aquellas 
iniciativas públicas y privadas que tengan por objeto revitalizar el comercio 
minorista de Almoradí.

El Ayuntamiento, desde su objetivo de garantizar el nivel de vida de la 
ciudadanía y la generación y mantenimiento de la economía local, debe 
considerar el comercio minorista de proximidad como una fórmula de 
creación de empleo y riqueza pero, además con una amplia labor social y 
que configura una imagen externa del municipio, contribuyendo a su posible 
posicionamiento en su entorno competitivo.

Por todo esto, la constitución de una Mesa Local del Comercio, en colaboración 
con las asociaciones representativas del sector, significa la oportunidad 
crear una herramienta dirigida a fortalecer el tejido comercial existente 
en el municipio, a incrementar la competitividad de los establecimientos 
y negocios y a convertirse en una opción para el impulso del crecimiento 
continuado del sector.
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La Mesa de comercio se configura, como un organismo con capacidad para:

 � Defender los intereses generales del sector.

 � Actuar como órgano consultivo del Ayuntamiento.

 � Ser un espacio con capacidad para diseñar campañas de promoción 
del comercio, realizar informes, adoptar medidas, sugerir iniciativas y 
elaborar propuestas para el desarrollo específico del sector.

La Mesa de Comercio debe funcionar, en el ámbito local, de soporte técnico 
para aglutinar todas aquellas iniciativas públicas y privadas que tengan por 
objetivo revitalizar el comercio minorista de proximidad y que sirvan, en 
definitiva, para fomentar el desarrollo de un comercio activo, innovador, 
moderno y competitivo, capaz de seguir aumentando la importancia que ya 
tiene para la economía local.

Al mismo tiempo se hace necesario que la estructura de la Mesa de Comercio 
sea funcional y operativa, por lo que se recomienda su constitución con 
un número limitado de participantes, sin prejuicio de que, en función del 
contenido a tratar, se invite a los agentes que se considere oportunos para la 
obtención de unos resultados óptimos. 
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE ALMORADI

Código de actuación: 02.09.

La Asociación de Comerciantes de Almoradí (ACA) cuenta con 
aproximadamente 100 socios 1. Se trata de un nivel de asociacionismo de un 
40% de los comerciantes del municipio, siendo este nivel de asociacionismo 
superior al 33% que se entiende como cifra de referencia

No obstante la representación, pese a ser superior a la de otros ámbitos 
territoriales, es escasa para poder adoptar un papel activo en el desarrollo y 
crecimiento de la actividad comercial del municipio. 

Además hay que señalar las dificultades del tejido asociativo. La asociación se 
enfrenta a problemas derivados de la falta de recursos debido a la aportación 
de 50 euros al año por asociado que resulta insuficiente e implica poca 
capacidad de profesionalización de la asociación y de los empresarios que la 
integran y una limitación en el desarrollo de sus funciones.

En la actualidad la situación económica caracterizada por la falta de recursos 
y las constantes reducciones de ayudas procedentes de la Administración, las 
asociaciones profesionales deben ser cada vez más competitivas y eficientes 
para poder optar a determinados programas de ayudas que puedan resultar 
interesantes para el tejido empresarial al que representan. 

Por lo tanto se enfrentan a una situación difícil y deben plantearse actuar 
como representantes profesionales, competitivos y con capacidad de actuar 
y de trabajar en pro del desarrollo de los comerciantes y de empresarios de 
otras actividades de servicios.

En este sentido se considera imprescindible la puesta en marcha de algunas 
acciones dirigidas al incremento de competitividad de la Asociación de 
Comerciantes de Almoradí:

 � Es imprescindible la actualización / incremento de las cuotas por parte 
de los asociados.

 � Es necesario la disposición de una sede de la asociación que de 
visibilidad y pueda generar un espacio de encuentro para asociados y 
consumidores. 

 � Creación de una página web de la Asociación de Comerciantes de 
Almoradi y fomento de la utilización de redes sociales.

1  Fuente: Dato aportado por la Asociación de Comerciantes de Almoradí 2011.
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 � Incorporación de un administrativo/técnico a tiempo parcial o 
completo para desarrollar las tareas propias de atención al asociado, de 
gestiones con la administración, búsqueda de financiación, captación 
de socios, etc.

 � Desarrollar un plan de colaboración entre las diferentes asociaciones 
empresariales localizadas en el municipio: Asociación de Comerciantes 
de Almoradí (ACA), Asociación Ciudad del Mueble, Asociacion de 
Automóviles, Asociación de Conserveros, Asociacion de Hostelería, 
Asociación de Restaurantes.

Ejemplo campaña promoción asociacionismo.
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Línea 3. Especialización comercial en hogar.

Almoradí cuenta con una oferta comercial especializada en equipamiento del 
hogar basada en 51 establecimientos comerciales que representan el 21% de 
la oferta comercial del municipio.

Esta oferta comercial especializada en hogar dispone de una superficie 
comercial de 25.940 metros cuadrados que representan más de la mitad de 
la superficie comercial de Almoradí (54%). 

Un tercio de esta oferta comercial se concentra en dos ejes comerciales de 
acceso al municipio: Príncipe de España y Carretera Almoradí-Dolores. 

A partir de esta especialización y su concentración mayoritaria en un eje 
especializado, se generó la marca “Almoradí, ciudad del mueble” que durante 
los últimos años ha permitido al municipio diferenciarse y competir en este 
contexto.

Las ventajas que puede aportar la especialización comercial del municipio para 
la economía urbana en su conjunto pueden ser, entre otras, la atracción de 
un mayor número de clientes, la capacidad de conseguir una imagen valorada 
del municipio que se ve reforzada por la ubicación de otras actividades, la 
capacidad de desarrollar habilidades y competencias complementarias.

Sin embargo, la fuerte crisis económica ha tenido un fuerte impacto sobre 
el mercado inmobiliario, lo que a su vez ha repercutido especialmente en la 
demanda de productos de hogar.

Este hecho, junto con la competencia que ejercen otros destinos especializados 
(Yecla) y los grandes equipamientos especializados (IKEA, etc.) están restando 
fuerza a esta ventaja competitiva de Almoradí.

La Asociación Ciudad del Mueble surgió hace más de una década para poner 
en valor esta especialización y convertir a Almoradí en un destino para este 
tipo de compras. En la actualidad, esta oferta no cuenta –además de la 
marca- con elementos de comunicación diferenciada (no existe página web, 
campañas promocionales, etc.) y únicamente se realiza una feria anual del 
mueble con promociones específicas.
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Se propone por tanto reforzar esta especialización comercial no solo en 
mueble, sino en un ámbito más ligado al Hogar / Diseño, que puede repercutir 
en la creación y desarrollo de un tejido comercial y de servicios asociados con 
actividad como:

 � Muebles

 � Textil-hogar

 � Decoración

 � Electrodomésticos

 � Regalos

 � Servicios de interiorismo, pintura, montaje de muebles, etc.

En un contexto de competencia cada vez más acusada entre formatos 
comerciales y entre destinos, resulta clave buscar elementos que aporten 
diferenciación, innovación y calidad y permitan a los comercios y también a 
las ciudades posicionarse a partir de una ventaja competitiva.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN HOGAR

Código de actuación: 03.01.

Pese a contar con la marca “Ciudad del Mueble”, Almoradí no cuenta con 
elementos de difusión de esta especialización comercial, ya que actualmente 
no existe una web, directorio de establecimientos especializados, etc. que 
ofrezcan al consumidor, especialmente al visitante, una información adecuada 
y atractiva de la oferta del municipio.

En este sentido, otros destinos competidores como es el caso de Yecla sí 
cuentan con estas herramientas de comunicación y promoción:

 

 

La marca “Ciudad del Mueble” se solapa por otra parte con la marca municipal 
“Ciudad de servicios” por lo que se aconseja revisar la idoneidad de mantener 
ambas marcas o bien redefinir alguna de ellas.
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En este sentido, resulta necesario articular un conjunto de soportes para la 
comunicación de la oferta especializada Ciudad del Mueble:

 � Web informativa de la oferta comercial especializada, que puede 
segmentarse por tipo de artículos, por establecimientos, etc. 
Donde se promocionen acciones conjuntas o promociones de cada 
establecimiento; servicios, horarios, etc.

 � Plano-directorio de ubicación de los establecimientos comerciales 
especializados dirigidos al consumidor-visitante.

 � Plan de comunicación en redes sociales.
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Sería interesante asimismo dotar de señalización comercial singular al eje 
principal (Avenida-Príncipe de España-Carretera Almoradí/Dolores) con el fin 
de reforzar la imagen de marca y el posicionamiento:

 � Totems de señalización de entrada y salida del eje.

 � Rotulación con la imagen de marca de todos los establecimientos 
comerciales del eje.

 � Incorporación de elementos singulares alusivos a la especialización en 
hogar en las rotondas, accesos etc.
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Por otro lado, es recomendable desarrollar algunas campañas de promoción 
de la especialización comercial: 

 � Ruta del mueble: organización de visitas a los establecimientos 
especializados en hogar combinadas con restauración local.

 � Reforzar la Semana del Mueble de Almoradí con el diseño de un 
conjunto de acciones de promoción y animación comercial atractivas, 
especialmente dirigidas a captar nuevos consumidores en esos días de 
venta especial:

 � Incorporación de servicios especiales: personal shopper, 
decoradores, ludoteca para niños, etc.

 � Promociones y concursos singulares: Ej. concurso dirigido a 
amueblar la vivienda / una parte de la vivienda a una pareja 
joven / renovación de la imagen del hogar a una pareja que 
cumple sus bodas de plata / etc.

 � Acciones singulares de streetmarketing que provoquen un 
fuerte impacto mediático y refuercen la imagen de marca. Ej. 
Decoración efímera de espacios urbanos como una plaza o un 
tramo de una calle.

 � Acciones de promoción conjunta: 

 � Club Ciudad del Mueble: en el que se establezca un programa 
de fidelización comercial en estos comercios especializados 
y un programa de promociones y servicios conjuntos. Puede 
entregarse un regalo inicial de bienvenida al Club y mantenerlos 
informados de las promociones y actividades.

 � Día del outlet: se establece un día a la semana (a determinar por 
interés de los negocios en función de la afluencia) donde todos 
los establecimientos especializados ofrecen algún descuento 
al menos en una selección de productos. Puede ligarse a 
promociones como concursos o sorteos de productos.
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Línea estratégica Aumento de la competitividad empresarial.

02
APOYO A LA ESPECIALIZACION EMPRESARIAL EN HOGAR

Código de actuación: 03.02.

El objetivo de esta propuesta es reforzar la especialización comercial de 
Almoradí en establecimientos de equipamiento del hogar, aprovechando 
la marca ya existente asociada a esta especialización y fomentando la 
incorporación de nuevos negocios a los locales vacíos y contribuyendo a 
su revitalización, para, posteriormente, extender la actuación al resto de 
concentraciones económicas del municipio.

Se recomienda la extensión de la especialización ya no solo a mobiliario, sino 
en torno al concepto hogar, entendiendo que integra todos los modelos de 
negocio relacionados con la vivienda y la calidad de vida en el hogar.

El objetivo es desarrollar algunas acciones de apoyo a nivel empresarial que 
consoliden esta especialización del municipio.

 � Captación de nuevos establecimientos que refuercen la oferta 
comercial especializada:

 El establecimiento de locomotoras comerciales y de servicios 
que contribuyan a aumentar el atractivo comercial del municipio 
aprovechando que este tipo de negocios ejerce influencia sobre un 
área superior a la local. 

 Fomentando la implantación de franquicias especializadas en temas 
de hogar se puede reforzar la especialización de la Almoradí hacia un 
ámbito más amplio: el hogar. Este impulso puede realizarse desde el 
Ayuntamiento a través de distintas acciones:

 � La Bolsa de Locales vacíos puede generar un espacio de 
intercambio de oferta-demanda de locales en el municipio que 
permita dar a conocer las posibilidades de ubicación de un 
nuevo negocio.

 � Facilidades mediante la supresión temporal de tasas y/o 
impuestos que favorezcan la implantación.

 � Información y asesoramiento al emprendedor.

 � Facilitar una ubicación óptima para tratar de provocar la mayor 
concentración posible de este tipo de actividad contribuyendo 
a hacerla más atractiva. Debería aprovecharse la existencia de 
dos ejes especializados en muebles en la actualidad; Príncipe de 
España y la Carretera Almoradí-Dolores para tratar de consolidar 
estos espacios que, posteriormente podrían conectarse 
mediante la implantación de actividades complementarias en el 
centro urbano.
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Franquicias que se podrían implantar en Almoradí especializadas en equipamiento del hogar

Logo Enseña Descripción

 

Ka Internacional

Arquitectura, interiorismo y decoración. se dedica al 
diseño y la comercialización de productos de decoración de 
máxima calidad, centrándose en telas, muebles tapizados 
y complementos como cabeceros, cortinas, lámparas, 
mobiliario auxiliar, etc.

 

Arte doccia

Fabricación, importación y exportación de productos 
del sector de la construcción. Dentro de este sector, se 
encuentra la línea de baño, dedicada a la comercialización 
de mamparas, bañeras, columnas de baño y cabinas de 
hidromasaje, así como accesorios de baño, complementos, 
griferia y muebles de lavabo en madera y cristal

 

Celia ropa de hogar

Dedicados al Textil-Hogar, combinamos las tendencias más 
actuales con una gran variedad de estilos. Sea cual sea la 
elección de nuestros clientes, la elegancia será siempre su 
característica común.

 

Tu Estudio de Decoración El objetivo es asesorar y ayudar a sus clientes en la decora-
ción de sus casas y negocios.

 

Interni Armarios

Especializada en la fabricación y comercialización de 
armarios a medida y empotrados que cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el mercado. Sus cometidos 
comprenden las fases principales de la cadena de valor del 
producto: fabricación, logística, comercialización e instala-
ción o montaje,

 

Imagine Home

La franquicia IMAGINE HOME le ofrece una amplia gama de 
artículos para decoración, regalo, moda, diseño y arte, y un 
servicio de apoyo en la gestión comercial y animación de 
punto de venta

 

Kamasdu. Dormitorios, comple-
mentos y decoración

Kamasdu es una empresa con más de 40 años de trayec-
toria fabricando colchones, dormitorios, complementos y 
artículos de decoración entre otros

 
Gastón y Daniela Decoración Téxtil

Lúzete Venta de aparatos de iluminación y lámparas

Fuente: Tormo y Asociados.
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 � Implantación de un Punto Outlet

 Ubicación en alguno de los locales vacíos del eje principal, de un 
establecimiento de venta de productos outlet/oportunidades conjunto 
para todos los establecimientos especializados.

 Puede tener un carácter rotatorio, de forma que cada empresa ofrezca 
productos durante un tiempo limitado, o bien de forma conjunta para 
todos los establecimientos que quieran sacar sus stocks.

 � Programa RENOVE

 Valorar la puesta en marcha de un programa municipal de ayudas al 
sector consistente en la bonificación de una cantidad en las compras 
de productos de mobiliario en comercios locales especializados, 
determinando un límite máximo y una compra mínima para obtenerlo.
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Línea 4. Propuestas específicas de actuación en urbanismo 
comercial.

Las líneas estratégicas de actuación en materia de urbanismo comercial 
tendrán por objeto la consecución de los siguientes objetivos:

 � Mejora del espacio público urbano de las calles donde se desarrolla la 
actividad comercial.

 � Mejora, embellecimiento y dignificación de los ejes de acceso al casco 
urbano, Avenida Príncipe de España, calle Dr. Marañón y Avenida 
de Orihuela, que deben configurarse como “puertas de acceso” a la 
ciudad.

5.6.1. Mejora del espacio público de los ejes comerciales.

Las actuaciones, de forma global, pretenden extender la “peatonalidad” a 
toda la ciudad, impulsando medidas y actuaciones similares a las llevadas a 
cabo en los ejes comerciales sobre los que ya se ha intervenido.

Se trata de diseñar espacios en los que el peatón se sienta seguro y cómodo, 
con criterios de prioridad y comodidad peatonal en aquellas calles atractivas 
por las actividades de su entorno y otras áreas especiales para ir creando una 
red peatonal y de espacios públicos como potente alternativa a la movilidad 
rodada.

Los ejes peatonales deben cumplir una serie de características, entre las que 
destacan:

a) Funcionalidad: conectando focos de generación de viajes. Conexiones 
peatonales entre zonas residenciales, a nodos de intercambio modal, 
etc.

b) Atractividad: que inviten a utilizarse, no sólo como lugar de paso, sino 
que inviten a quedarse y disfrutarlos.

c) Generación de actividad y animación: tiendas, juegos infantiles, etc.

d) Comodidad: siendo espacios confortables, amplios, protegidos, 
equipados, seguros, etc.

En el caso de Almoradí, la actividad comercial se distribuye de una forma 
difusa a lo largo de un conjunto de ejes, con densidades comerciales reducidas 
pero que aglutinan, a su vez, otras actividades vinculadas al sector terciario 
y de servicios.

05.06
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Como se ha comentado, la actividad comercial se reparte en 22 ejes alrededor 
de la Plaza de la Constitución, lo que representa 121 establecimientos 
comerciales y una superficie de venta de 7.596,30 m².

Los objetivos principales de la intervención son la recuperación de estos 
espacios para el paseante, lográndose una mejora de la movilidad peatonal y 
de las condiciones necesarias para la renovación de los establecimientos y la 
implantación de otros nuevos, así como la creación de diversos recorridos de 
conexión con otras zonas de la ciudad.

También se debe considerar la renovación de las infraestructuras urbanas en 
mal estado y de las instalaciones de alumbrado público mediante luminarias 
de brazos murales adaptadas al entorno.

Se contempla una disposición del mobiliario urbano que englobe de forma 
total y unitaria el ámbito de intervención. Contando con ornamentación 
vegetal distribuida uniformemente en el centro urbano e incorporando 
señalización urbana y comercial que ayude a la orientación del viandante.

El objetivo de la transformación de las calles es la de convertirlas en un lugar 
de estancia tranquilo y de dimensión suficiente para favorecer el tráfico 
peatonal intenso y cómodo, así como las funciones de contemplación, 
descanso y relación entre sus usuarios, creando espacios atractivos para los 
visitantes, con intervenciones respetuosas con el entorno, cuya incidencia 
será positiva para el paisaje urbano y la potenciación comercial del centro 
urbano.

Las actuaciones centradas en los ejes comerciales principales de la población, 
afectan a aspectos de calidad ambiental del entorno y/o dotación de servicios 
y equipamientos. En general, afectan a la mejora del alumbrado público, 
dotación de mobiliario urbano, mejora de la accesibilidad y actuaciones de 
reurbanización.

La valoración y análisis de estos ejes, los cuales poseen las mismas 
características formales y dimensionales, están recogidos en Fichas de Análisis 
Urbano Comercial, donde se concretan las actuaciones a llevar a cabo.

Al realizar individualmente la descripción de cada uno de los ejes, es necesario 
puntualizar una serie de aspectos concretos del urbanismo comercial, que 
identifican las peculiaridades del paisaje urbano de Almoradí:

 � Existencia de un mobiliario urbano de escasa calidad visual y de reducida 
presencia en la mayor parte de los ejes comerciales de la ciudad. 
Asimismo, se debe mencionar la casi total ausencia de elementos 
ornamentales, como también paneles informativos, arbolado, etc. que 
creen un escenario urbano atractivo para el ciudadano.
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 � Sistema de alumbrado público donde en la mayoría de los ejes 
analizados no se da la debida coexistencia entre funcionalidad y 
ornamento, siendo necesaria la introducción de diseños actuales, 
adecuados a las características específicas de cada eje, siguiendo 
criterios regularizadores para las distintas zonas del municipio.

 � Aceras materializadas mediante baldosa hidráulica tipo panot en la 
práctica totalidad de las calles, presentando un estado de conservación 
deficiente.

 � Insuficiente dimensión de las aceras, dificultando enormemente la 
accesibilidad peatonal, en beneficio del tránsito rodado, con secciones 
viarias sobredimensionadas.

 � Señalización urbana muy cuidada, pero centrada exclusivamente en 
elementos turísticos y dotacionales, sin hacer mención alguna a la 
localización comercial.

 � Señalización horizontal sobre la calzada poco visible debido al deficiente 
estado de conservación de las mismas.

En general, las actuaciones de urbanismo comercial englobadas bajo esta 
denominación comprenden las siguientes actuaciones:

 � Aumentar las superficies peatonales y acerados, mediante la reducción 
de la anchura de la calzada, carriles de circulación, eliminación o 
reordenación de las bandas de estacionamiento, etc.

 � Proteger los espacios peatonales y aceras de la invasión de vehículos 
mediante la plantación de bolardos, pilonas, marmolillos o elementos 
similares definidos en el proyecto.

 � Cuidar especialmente los cruces peatonales, mediante la correcta 
ubicación que permita la continuidad longitudinal del recorrido con 
las menores interrupciones y la reducción del tiempo de espera de los 
peatones.

 � Aplicar técnicas que reduzcan la velocidad de los vehículos, de forma 
que se mejore la seguridad en el tránsito peatonal, mediante la 
nivelación de los pasos peatonales con la acera, la implantación de 
semáforos para peatones, crear “orejeras” o avances del acerado en 
los cruces de peatones, etc.

 � Mejorar el tratamiento superficial de aceras y calzadas utilizando 
materiales duros y antideslizantes de cierta calidad. En general, 
las actuaciones de reurbanización deben prever una disminución 
progresiva de las plazas de aparcamiento en superficie.
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 � Vigilar la ocupación de estos espacios por terrazas comerciales u otros 
elementos que invaden la vía pública. Ordenar y optimizar su ubicación 
y superficie de forma que no supongan un obstáculo para el peatón 
pero sí mejoren el paisaje urbano y ayuden a generar atractividad.

 � Renovar o incorporar elementos que contribuyan a hacer estos 
espacios sean más atractivos, agradables y accesibles para el peatón: 
mobiliario urbano, la iluminación, arbolado y jardinería, elementos de 
ornamentación, elementos de sombra, etc.

 � Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con algún tipo 
de discapacidad, tanto física como visual: elementos de urbanización y 
mobiliario urbano accesibles, supresión de barreras urbanísticas, etc.

5.6.2. Los accesos al Casco Urbano: las Puertas de la Ciudad.

La mejora de las grandes avenidas de acceso tiene especial importancia por 
su contribución a mejorar la percepción de la ciudad, ya que son las vías de 
aproximación y acceso al casco urbano, vías que en el caso de Torrevieja 
conectan directamente con las principales calles del tejido urbano.

Son las “Puertas de la Ciudad” pues tienen la misión de ordenar el tráfico 
de acceso y distribución interior y por lo tanto tienen el valor añadido de 
ser el escenario idóneo para la implantación de elementos de señalética y 
promoción comercial, cultural, etc. que sirvan de reclamo para los visitantes.

Estas grandes vías, Avenida Príncipe de España, Calle Dr. Marañón y Avenida 
de Orihuela, son también destacados ejes comerciales y de servicios, pues a 
lo largo de ellas se localizan un destacado número de de medianas superficies 
comerciales.

A lo largo de estos ejes existen zonas surgidas por adición a la carretera, 
de forma más o menos espontánea y no reglada, lo que ha supuesto el 
desarrollo de tejidos urbanos de borde o límite de escasa calidad urbana, sin 
atender a las alineaciones, volúmenes, etc. En muchos casos se ha producido 
la conversión directa del parcelario agrícola, rústico, en suelo urbano, lo que 
ha dado lugar a la progresiva aparición de elementos de difícil colmatación y 
en los que en muchas ocasiones se han producido asentamientos industriales 
o de servicios, almacenamiento, etc.

El equipamiento urbano de estos ejes está concebido sin tener en cuenta el 
contexto urbano en que se desarrollan, por lo que cuentan con elementos 
de muy poca calidad ambiental y visual, como vallas publicitarias de grandes 
dimensiones, un alumbrado público resuelto en la mayoría de los casos 
mediante báculos de gran altura y donde la presencia de la vegetación es 
escasa y presenta un estado de conservación deficiente. Las aceras, surgidas 
en el arcén de la carretera, presentan unas dimensiones, por lo general, muy 
ajustadas y están sometidas a múltiples invasiones.
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No obstante, existen notables diferencias entre estos tres ejes: si bien tanto 
la Avenida Príncipes de España como la calle Dr. Marañón sí responden 
literalmente a estas características, la Avenida de Orihuela, por su parte, 
mantiene una sección mucho más urbana y no “de carretera”. Hasta su 
intersección con la Avenida de Europa, junto al Polígono Industrial, se 
encuentra integrada en la trama urbana residencial, por lo que es visualmente 
mucho más amable, si bien posee algunos elementos como el alumbrado 
público, mediante báculos, inadecuados en un entorno urbano.

Las principales medidas a desarrollar serían:

 � Supresión de todos los elementos impropios, tales como vallas 
publicitarias de gran formato, barreras y quitamiedos, elementos de 
señalización inadecuados o desproporcionados, etc.

 � Mejora de la transitabilidad transversal al mismo, con el objetivo de 
reducir el efecto barrera o fractura que puede generar esta vía en la 
trama urbana.

 � Mejora e intensificación de la vegetación, con el objetivo de mejorar la 
imagen y mitigar los efectos negativos del tráfico rodado.

 � Incorporación de elementos de señalética urbana claros que permitan 
la rápida ubicación y orientación de los puntos de mayor interés.

 � Incorporación de elementos que signifiquen los puntos de acceso a la 
ciudad, dotando a estos puntos de singularidad, rompiendo, aunque 
simbólicamente, la monotonía propia de la escena de carretera.
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Programa temporal y estimación presupuestaria.

5.7.1. Priorización y programación de las actuaciones.

El conjunto de las actuaciones propuestas parte de unos objetivos generales 
que se han jerarquizado, entendiendo que los recursos económicos para 
la puesta en marcha de actuaciones son limitados, ligados a líneas de 
ayudas públicas con periodicidad anual, y que para garantizar el correcto 
funcionamiento de las funciones urbanas se han de prever y planificar las 
obras, minimizando las afecciones e incomodidades que puedan causar a 
residentes y visitantes.

Bloque 1: extender las actuaciones de mejora en las calles próximas a la 
Plaza de la Constitución.

En primer lugar, las actuaciones en materia de urbanismo comercial deberían 
centrarse en continuar las labores iniciadas con la reurbanización de la Plaza 
de la Constitución y los tramos adyacentes de las calles Mayor y Tomás 
Capdepón, en tanto que la unificación en tratamiento y diseño contribuye a 
la mejora de la calidad del medio ambiente urbano.

Por otra parte, el diseño urbano puede contribuir a mejorar la orientación, 
rompiendo la monotonía y la homogeneidad. Por medio de la singularización 
de determinados ejes se puede ayudar a su diferenciación, pero manteniendo 
una imagen unificada.

Por su significado, las calles Mayor y Tomás Capdepón se han materializado 
como peatonales, por lo que se propone continuar dicha intervención hasta 
el final de la calle Tomás Capdepón, hasta las puertas del Teatro Cortés, 
generando así un espacio peatonal ante su acceso de cierto tamaño, del que 
ahora carece, lo cual obligaría a desviar puntualmente el tráfico de la calle 
Comunidad Valenciana. Igualmente se propone prolongar esta intervención 
en la calle Mayor, hasta su intersección con la calle Miguel Hernández. Con 
posterioridad, se propone extender estas intervenciones a todo el casco 
histórico de Almoradí, es decir, desde las calles Rafael Alberti y Luis Buñuel 
hasta las calles Nueve de octubre y Pintor Sorolla, entre las citadas calle 
Miguel Hernández y Comunidad Valenciana.

Se configuraría así un continuo urbano peatonal dotado de gran calidad, 
sobre la zona centro del casco urbano, basado en la continuidad de la 
intervención ya realizada. La materialización propuesta para estas calles, 
recogida en las Fichas de Análisis y Propuesta, se basa en la transformación 
en vías de plataforma única, es decir, calles en las que no existen diferencias 
de altura entre las aceras y la calzada y en las que los distintos usos se acotan 
y diferencian por medio de cambios en el pavimento.

05.07
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Respondiendo a esta configuración general se han recogido dos propuestas 
distintas: una que está en la línea de la intervención llevada a cabo en las 
calles Mayor y Tomás Capdepón, y otra que permite el estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, si bien la configuración general de la calle es de 
coexistencia, es decir, con prioridad peatonal y en la que los vehículos pueden 
circular a una velocidad máxima de 30 km/h.

Bloque 2: extender las actuaciones al resto de calles donde se desarrolla la 
actividad comercial.

Una vez realizadas las actuaciones pertenecientes al Bloque anterior, las obras 
de reurbanización y mejora deberían extenderse hacia el resto de calles a lo 
largo de las cuales se localiza la actividad comercial.

Si bien ya se ha comentado que no existen en Almoradí grandes 
concentraciones comerciales, de tal modo que el término eje comercial como 
tal no posee mucho sentido, existen una serie de calles, fuera del ámbito 
del asentamiento histórico, que aglutinan buena parte de la oferta comercial 
minorista, como son: Comunidad Valenciana, Pablo Picasso, San Emigdio, 
España, Purísima, Manuel Birlanga, Cervantes y Obispo Herrero.

En algunos se trata de calles sin apenas actividad comercial, pero cuya 
posición dentro de la trama urbana aconseja su mejora, pues su papel como 
ejes de conexión peatonal entre zonas necesita requiere que cuenten con las 
mejores condiciones posibles.

Bloque 3: Mejorar los ejes de acceso, las “Puertas de la ciudad”.

El embellecimiento de los ejes de acceso al casco urbano, Avenida Príncipes 
de España, Avenida de Orihuela y calle Dr. Marañón, constituyen el tercero de 
los bloques de actuaciones a realizar.

Dada la longitud de estos ejes, la puesta en marcha de las medidas de mejora 
podría hacerse de forma progresiva, teniendo en cuenta que no es posible 
realizar obras de reurbanización que afecten a la configuración general de 
las vías y que se trata, más bien, de eliminar elementos impropios, mejorar 
la señalética y su aspecto general. Por ese motivo, podría iniciarse con la 
introducción de elementos de señalética urbano-comercial, de carácter 
general, así como la mejora de la vegetación y la puesta en marcha de 
medidas para el control paisajístico de los ejes, mediante el establecimiento 
de ordenanzas específicas sobre la materia.
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5.7.2. Puesta en marcha temporal y validación de las propuestas mediante 
la participación pública.

tac•ti•cal
adj: \tak-ti-kl\
1. of or relating to small-scale actions serving a larger purpose
who: you
what: change
where: the city
when: now
how: do it yourself*

* Ruth Keffer en DIY Urbanism

“Urbanismo táctico” podría ser la traducción al castellano del término, basado 
en la idea de mejorar las condiciones de vida de las ciudades proponiendo 
el uso de la calle y el espacio público como un laboratorio para la puesta en 
marcha de iniciativas de participación local, con el objetivo de recuperar las 
calles para sus habitantes e inducir cambios a largo plazo en los hábitos de 
uso, movilidad, etc.

Tomando esta idea y teniendo como modelo o referencia otras iniciativas 
desarrolladas en esta línea, existen muchas de las medidas recogidas en 
el presente documento que pueden ser puestas en marcha de forma casi 
inmediata, con muy bajo coste, para poder testar su idoneidad y la necesidad 
o no de introducir modificaciones sobre las mismas antes de darles un 
tratamiento definitivo.

Todas las medidas que supongan la eliminación de plazas de estacionamiento 
en superficie y su transformación en “islas verdes”, espacios estanciales para 
los peatones con predominio de la vegetación, pueden ser puestas en marcha 
de forma provisional, con medios sencillos, y así estudiar su aceptación y la 
repercusión que tienen sobre la movilidad y la oferta de estacionamiento.
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Del mismo modo, peatonalizar, ganar superficie peatonal o mejorar la 
movilidad peatonal, no requiere la ejecución de complejas y costosas obras de 
reurbanización que supongan la sustitución de las aceras y de las instalaciones 
e infraestructuras, sino que puede transformarse la configuración de una 
calle mediante operaciones de muy bajo coste que supongan: redefinir los 
límites entre el espacio destinado al tráfico rodado y el peatonal; transmitir 
a los peatones la sensación de seguridad que necesitan para poder hacer un 
uso tranquilo e intenso del espacio gracias a la presencia de barreras físicas; 
dotar a los espacios ganados para el peatón de las mejores condiciones 
estanciales posibles, mediante elementos móviles, desmontables y efímeros, 
pero suficientemente eficaces para satisfacer las funciones que se les 
encomienden.

La puesta en marcha de este tipo de iniciativas debe garantizar la participación 
ciudadana, por lo que la administración local ha de hacer partícipes a las 
asociaciones vecinales y otros grupos representativos, comerciantes, 
empresarios, hosteleros, etc.

El desarrollo de estas iniciativas debe llevarse a cabo de forma organizada y 
atendiendo a una serie de pasos precisos que garanticen su éxito:

1. Delimitar las unidades de actuación.

2. Jerarquizar y priorizar las unidades delimitadas.

3. Llevar a cabo actuaciones previas: habilitar aparcamientos temporales, 
desviar el transporte público, garantizar la movilidad peatonal segura, 
etc.

4. Realizar campañas informativas: sobre las afecciones durante las 
obras, sobre la nueva configuración urbana y de concienciación sobre 
los nuevos hábitos de movilidad.

5. Implantar la primera unidad de actuación, mediante elementos 
provisionales y de baja inversión.

6. Establecer un sistema de indicadores para evaluar los resultados y 
valorar la posibilidad de realizar cambios y mejoras.
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5.7.3. Estimación presupuestaria.

Para llevar a cabo la estimación presupuestaria de las propuestas de urbanismo 
comercial contenidas en el presente PAC, se ha recurrido a los datos tanto de 
bases de precios oficiales como de proyectos reales de reurbanización, y con 
todo ello se han obtenido unos precios por metro lineal de calle reurbanizada, 
gracias a que en el caso de Almoradí, y en las calles propuestas, la anchura 
media de las calles y sus características generales son similares, conformando 
un conjunto homogéneo.

UNIDADES DE OBRA PRECIO (€/m.l.) PRECIO (€/m.l.)
Demoliciones 25,00

Pavimento 550,00

Saneamiento 180,00

Instalación agua 150,00

Instalación eléctrica 160,00

Alumbrado 800,00

Instalación de gas 65,00

Instalación de telecomunicaciones 30,00

Ajardinamiento 25,00

Equipamiento 30,00

Acopio residuos 130,00 700,00

Seguridad y Salud 40,00 50,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL

2.185,00 2.765,00

Gastos generales 284,05 359,45

Beneficio Industrial 131,10 165,90

IVA 393,30 497,70

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA 
CONTRATA

2.993,45 3.788,05

En el cuadro anterior se ofrecen dos presupuestos distintos: el de la columna 
de la izquierda está realizado sobre la base de una reurbanización con 
calidades medias y con la incorporación de contenedores de residuos urbanos 
de superficie, mientras que el presupuesto de la derecha está realizado 
contando con la instalación de contenedores soterrados.



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.298

Con todo ello, y entendiendo que se trata de una simple estimación, el 
presupuesto para la ejecución de cada uno de los bloques de actuaciones 
antes descritos sería:

Bloque 1: extender las actuaciones de mejora en las calles próximas a la 
Plaza de la Constitución.

 Entre 10.956.000 € y 13.865.000 €.

Bloque 2: extender las actuaciones al resto de calles donde se desarrolla la 
actividad comercial.

 Entre 10.220.000 € y 12.935.000 €.

Bloque 3: Mejorar los ejes de acceso, las “Puertas de la ciudad”.

 Desde 4.720.000 €.
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