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¿Qué es un Área de desarrollo comercial (Business Improvement District, BID)? 
Un Área de desarrollo comercial es un mecanismo por el cual todos los dueños de propiedades 
dentro de una zona comercial delimitada abonan una tasa anual a un Área de formación y 
evaluación de las BID (Assessment District), y como contraprestación se brindan servicios y 
actividades especiales con la finalidad de estimular el desarrollo económico en el área 
designada. Estos servicios van más allá de los servicios municipales básicos ya prestados por 
la Ciudad.  
 
¿Por qué establecer un BID? 
Las BID generan una fuente de ingresos a largo plazo para abonar servicios y actividades 
específicas dentro del área designada. Se estima que actualmente hay unas 200 Áreas de 
desarrollo comercial en California, de los cuales once se encuentran en la ciudad de Oakland 
(Lakeshore/Lake Park, Fruitvale, Temescal/Telegraph Avenue, Laurel, Downtown Oakland, 
Lake Merritt/Uptown, Koreatown/Northgate, Jack London, Rockridge, Montclair, y el BID de 
Oakland Tourism). Las BID están ganando popularidad porque: 
 generalmente se autogobiernan y son administradas en forma privada por organizaciones 

sin fines de lucro compuestas por dueños de propiedades que abonan una tasa al 
Assessment District; 

 contribuyen a un área más limpia, segura y atractiva, lo que a su vez promueve las ventas 
minoristas y aumenta los valores de las propiedades; 

 pagan en forma colectiva por la prestación de los servicios que los negocios o dueños de 
propiedades individuales no podrían costear por sí solos. 

 
Tipos de servicios de BID 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de servicios elegibles para una BID: 

Tipo de servicio Descripción 
Mantenimiento Barrido y lavado de veredas con hidrolimpiadoras, recolección de residuos 

y escombros, limpieza de grafitis. 
Seguridad Patrullaje de seguridad y personal de vigilancia comunitaria con 

capacitación de servicio al cliente para proporcionar instrucciones y 
asistencia. 

Mercadeo y 
promociones 

Estrategias promocionales colaborativas, mercadeo dirigido, etc. para 
posicionar el área comercial como un destino de interés. 

Eventos 
especiales 

Eventos anuales, estacionales o de días festivos. 

Desarrollo 
económico 

Estrategias para atraer negocios, trabajos e inversión al área.  

Mejoras en las 
instalaciones 

Bancos, kioscos, recipientes de basura y arte público adicionales.  
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Metodología de formación y evaluación de un BID 
Un Área de desarrollo comercial (BID) es creada por dueños de propiedades quienes, mediante 
la presentación de un mínimo requerido de solicitudes firmadas, dan lugar a un proceso 
especial de elección para determinar si es posible la formación del BID. 
 
A continuación, se muestra un resumen de los pasos clave para la formación de un BID: 

 Con la ayuda de un consultor privado de las BID, los interesados en la formación del 
Área de desarrollo comercial (BID) elaboran una propuesta de Plan de Gestión que 
describe en líneas generales los límites propuestos del área, los servicios especiales a 
ser prestados, el costo de prestar tales servicios y la tasa a abonar por cada uno de los 
dueños de las propiedades dentro del área. El Plan de Gestión incluye un informe 
técnico de evaluación que certifica que la tasa a ser abonada por cada dueño es 
proporcional a los servicios que recibirán. Las evaluaciones generalmente se basan en 
una o más de las siguientes variables: superficie del terreno, superficie del edificio, uso 
del terreno y la medida del frente del terreno; 

 Los interesados en la formación del Área de desarrollo comercial (BID) se reúnen y 
presentan solicitudes firmadas para la formación del BID ante la Ciudad. Estas deben 
representar más del 30% del total de los propietarios de los comercios. 

 Al recibir las solicitudes mencionadas anteriormente, el Consejo de la Ciudad emite una 
resolución para formar el BID propuesto, autoriza el envío de papeletas por correo a los 
dueños de las propiedades para la votación y programa una audiencia pública no menos 
de 45 días desde el envío de las papeletas. 

 Se celebra la audiencia pública mencionada anteriormente y se contabilizan las 
papeletas. El área podrá formarse si las papeletas a favor de la formación del BID 
superan las papeletas en contra. Las papeletas son ponderadas según la obligación 
financiera proporcional de las propiedades afectadas. 
 

La formación de un BID por primera vez generalmente demora 2 o más años en completarse, lo 
cual incluye capacitar y recolectar información sobre los dueños de las propiedades afectadas, 
desarrollar un Plan de Gestión y completar el proceso de elección especial y audiencia pública. 
La renovación de un BID existente generalmente toma de 1 a 2 años. 
 

Programa de BID de Oakland 
El Programa de BID de la Ciudad de Oakland proporciona asistencia técnica y ayuda financiera 
limitada (sujeta a disponibilidad) para el establecimiento de Assessment Districts. El 
financiamiento por parte de la Ciudad, cuando está disponible, es muy limitado y no cubre el 
costo total del proceso de formación del BID; por lo tanto, cualquier grupo interesado en 
formarla debe ser capaz de cubrir todos o la mayoría de los costos de formación. 


