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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Precauciones en el desarrollo de centros comerciales abiertos
BIDs.
 Concepto de Business Improvement Districts (BIDs). Diferencia
entre el BID y los Centros Comerciales Abiertos (CCAs).
 Modelos de gestión de centros urbanos.
 Business
Improvement
Districts.
BIDs
(“Downtown
ImprovementDistricts.”). Town Centre Management ( TCM). Centro
Comercial Abierto (CCA).
 Proyecto de un Centro Comercial abierto de Área Urbana.
 Legislación de los centros comerciales abiertos.
 Financiación. Préstamos con cargo al Fondo de Ayuda al Comercio
Interior (FACI).
 Gerencia de los centros comerciales abiertos.
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PARTE PRIMERA.
Revitalización de los centros urbanos comerciales.

Capítulo 1. Revitalización de los centros urbanos comerciales.

1. El comercio es la esencia de la ciudad.
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