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Quizá el propio título de este
artículo ya caiga en la contra-
dicción al señalar comercio y

centro-ciudad como cosas distintas.
Desde el conocimiento que se tiene de
la sociedad urbana, de la concentra-
ción de las gentes en entornos habita-
dos cercanos para la consecución de
intereses comunes, el comercio apare-
ce ligado directamente al centro y es
incluso justificación y primera razón en
la creación de muchas de nuestras ciu-
dades; por ello no son dos cosas distin-
tas sino partes de un todo, y resultaría
muy difícil definir desde cualquier
punto de vista –ya sea económico,
urbanístico, ambiental o social– el cen-
tro de la ciudad sin para ello utilizar la
palabra comercio.

Pero la mejor forma de poder estu-
diar un fenómeno quizás sea dividirlo
en sus partes más elementales y anali-
zar cada una de ellas. De ahí el esta-
blecer la dicotomía aún a sabiendas de
su gran interrelación.

¿CUAL ES LA SITUACION ACTUAL?

Se dice que el comercio es un agente
dinamizador de la vida social y urbana,
y muy especialmente ese comercio
ligado a los ámbitos centrales de la ciu-
dad. También cada vez con mayor fre-
cuencia se pone de manifiesto que el
comercio, en todas sus categorías, es
un importante medio de generación de
empleo y riqueza. Sin embargo, es evi-
dente que los centros de la ciudad han

perdido parte de su atractivo global y
sin duda parte de su atractivo comer-
cial, apareciendo fenómenos conocidos
de desertización, inseguridad ciudada-
na, desatención municipal en el medio
ambiente, en el mobiliario, en la ilumi-
nación, etcétera

Del otro lado, el centro comercial
urbano, especialmente en las ciudades
de tamaño medio y grande dentro de su
área de influencia, constituye un refe-
rente para todo ese entorno metropoli-
tano. Y es precisamente en ese entorno
metropolitano donde ha sido afectado
fundamentalmente el comercio alimen-
tario y el gran equipamiento del hogar,
obligando a situarse fuera del ámbito
tradicional del centro para colocarse en
la periferia.
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PERDIDA DE LA IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Parece pues que por todos es aceptado
que el centro comercial tradicional y
los distintos centros comerciales urba-
nos de cada una de las ciudades han
empezado a competir entre sí y con los
centros comerciales periféricos al contí-
nuo urbano. Y de esta competencia
parece que en algunos casos, y desde
luego no es aplicable al conjunto de
todas las ciudades, el comercio de las
áreas urbanas consolidadas está per-
diendo importancia.

Podemos señalar que las razones
más importantes se deben al desplaza-
miento de la población a la periferia
(sin duda por la carestía del suelo y la
dificultad de encontrar viviendas a pre-
cios razonables, especialmente para los
sectores más jóvenes), pero también al
crecimiento de otras fórmulas comer-
ciales exteriores, formatos nuevos, que
han venido con gran fuerza a colonizar
los espacios vacíos del borde de la ciu-
dad o periurbanos con mejor accesibili-
dad rodada.

Algunas políticas urbanísticas, al
crear dificultades al tráfico rodado den-
tro del centro de la ciudad para desin-
centivar su acceso por este medio de
transporte, se configuran también como
uno de los factores de importancia para
el sector y, junto a él, el deterioro físico
y ambiental de muchos inmuebles que
han perdido su función original de ofi-
cinas o de residencias, y que en la
actualidad difícilmente sostienen la
actividad comercial en bajos. Y en ese

cuadro necesariamente debemos seña-
lar también la incapacidad de algunos
pequeños comerciantes para el cambio,
que desde muchas de sus asociaciones
y en los distintos foros públicos se
viene anunciando como una necesidad
ineludible.

Indudablemente, junto a estos fac-
tores figuran todos los cambios ligados
al mundo del consumidor, que, debido
a muchos factores exógenos, como la
importancia de los medios, de la televi-
sión, la publicidad, etcétera, pero tam-
bién a las nuevas "culturas" y nuevos
"valores", aparece cada vez más evolu-
cionado, más formado, con múltiples
perfiles, desarrollando nuevos estilos de
vida que afectan de forma importante a
lo que quiere comprar y sobre todo a
cómo lo quiere comprar y qué exige de
los productos que finalmente adquiere.

No cabe duda que algunos otros
puntos podrían ser citados, pero la
necesaria brevedad del artículo no per-
mite sino enunciarlos: la legislación
urbanística y la de arrendamientos
urbanos, la descordinación existente
entre las distintas administraciones y la
falta de coordinación también entre las
normativas sectoriales han impedido a
veces el desarrollo paralelo que hubiera
sido exigible al sector en el área del
centro-ciudad.

EVOLUCION PREVISIBLE

Una vez vistos cuales son los aspectos
que más directamente han influido en
la pérdida de importancia de la activi-
dad comercial en las áreas urbanas,

merecería la pena hacer una cierta
prognosis y, en un vano intento quizás,
prever la evolución inmediata, no sólo
del sector comercial en áreas centrales,
sino en la imbricación con el conjunto
de las actividades de la ciudad. Pode-
mos apuntar tres grandes líneas:

• Por un lado, los grandes centros
comerciales siguen un crecimiento
importante en su dimensión, tendiendo
a una mayor complejidad, integrando
múltiples usos junto a los comerciales y
apareciendo con mayor fuerza los usos
recreativos que empiezan a ocupar por-
centajes de superficie cada vez más
importantes.

• La empresa comercial camina en
la doble senda de la mayor especializa-
ción y diversificación, en tipologías,
productos y estilos de venta, que favo-
recen la incursión en los "nichos de
mercado" aún pendientes de ocupar y
también participar de la revitalización
de las áreas centrales y de los edificios
de carácter o emblemáticos, donde
estos nuevos usos y tipologías encuen-
tran a veces un acomodo perfecto.

• Finalmente, las tan traídas y lleva-
das "nuevas tecnologías" indudable-
mente tendrán gran importancia para
configurar el mapa de actividad comer-
cial, pues las compras por procedi-
mientos a distancia permiten la deslo-
calización de la actividad comercial,
no siendo necesaria su ubicación en
áreas cercanas a la población, suplien-
do esa posición distante con eficaces
medios de transporte que ponen la mer-
cancía a disposición de los consumido-
res en plazos relativamente breves.
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REGULACION URBANISTICA

Es indudable que la actividad comer-
cial ha estado influenciada también por
los aspectos de regulación urbanísticos
y no sólo por los estrictamente comer-
ciales. Las normativas urbanísticas, fun-
damentalmente las tres leyes del suelo
que se han sucedido desde finales de
los años 50, han venido permitiendo la
utilización intensa de las áreas periféri-
cas, pero también la saturación del
suelo urbano con cambios de usos
importantes que han producido los
siguientes efectos:

– Densificación edificatoria, en
algunas ciudades hasta unos límites
muy preocupantes.

– Saturación de las infraestructuras,
tanto las propiamente urbanas (viarios,
transporte...), como las dotaciones.

– Sustitución en algunos casos de
edificios de valor histórico o ambiental
u otros elementos como jardines o pai-
sajes, por nuevas edificaciones agresi-
vas con este medio y desde luego muy
poco respetuosas con el entorno o con
la tradición de "hacer ciudad".

– Finalmente, la utilización de esos
espacios centrales por los que disponen
de mayores rentas, fundamentalmente
las oficinas de las grandes corporacio-
nes, con el consiguiente desplazamien-
to de los equipamientos de estas áreas
consolidadas, genera a veces desiertos
urbanos a partir de las tres de la tarde,
o en los fines de semana.

Para reconducir la relación entre
urbanismo y comercio, aquél debería
plantearse un diagnóstico de la vitali-

dad comercial cuando se acerque al
planeamiento global de la ciudad, y
ello mediante el análisis de la diversi-
dad de usos que conforman el centro,
qué locales están vacantes y entre los
que están ocupados cuál es su historia
reciente de transformación de usos.

Otros aspectos que deben conside-
rarse son los referentes a la accesibili-
dad, a los flujos peatonales, al análisis
de mercado de los usos residenciales y
no residenciales para su mejor inser-
ción, en qué medida los distintos agen-
tes de la ciudad pueden participar en
las decisiones, no sólo en el momento
del planeamiento sino en su gestión y
desarrollo, y finalmente hacer una valo-
ración de la calidad ambiental y seguri-
dad del centro, de forma que se consti-
tuya en un lugar agradable para el
desarrollo de las actividades comercia-
les, entre otras.

Y este diagnóstico, sin duda, debe-
ría llevar a la fijación de una estrategia
de revitalización comercial que tenga
como grandes objetivos la satisfacción
de las necesidades de la población resi-
dente estableciendo una jerarquía de
centros de entre los distintos que exis-
ten en la ciudad, asignando a cada uno
de ellos funciones locales de barrio, de
distrito, de ciudad o de entorno metro-
politano, impulsando la integración de
los usos residenciales y los comerciales
con políticas activas de recuperación
de los patrimonios inmobiliarios, mejo-
rando la accesibilidad y el entorno, y
finalmente estableciendo un compro-
miso importante para que el centro dis-
ponga de una gestión integrada en la

que la participación del municipio, los
comerciantes, los consumidores y sus
distintos órganos de representación
como cámaras, asociaciones, etcétera,
tengan de continuo un papel importan-
te en las decisiones que les afectan de
forma fundamental.

ALGUNAS PROPUESTAS

Parece que sistemáticamente cuando se
habla de problemas la primera carencia
es la referente a los medios económi-
cos. Pero en época de restricciones
económicas y de ajuste, como la que
nos encontramos, debemos abrir una
amplia puerta al mundo de las ideas
para la utilización completa de los
escasos recursos económicos de la
mejor forma posible. 

Se identifican, por tanto, como des-
tinatarios en estas materias las distintas
administraciones –municipal, autonó-
mica y central– con distinto grado de
compromiso y de responsabilidad, pero
también con especial protagonismo el
propio sector.

Analizaremos a continuación algu-
nas propuestas que desde el Observato-
rio de la Distribución se han venido
realizando en la Comisión de Urbanis-
mo Comercial, para los siguientes cua-
tro ámbitos de actuación:

1. FUNCION DE 
LOS AYUNTAMIENTOS

Así en el ámbito de la Administración
municipal parece que deben plantearse
las siguientes líneas de actuación:
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• Potenciación de aquellos proyec-
tos integrales de rehabilitación urbano-
comercial, en los que se considere el
Centro como un todo y no como distin-
tos usos inconexos entre sí

• Considerar al uso comercial como
una dotación al menos en los escalones
básicos de planeamiento, en los
barrios, en las áreas de borde la ciudad,
en los que muchas veces no hay
comercio de proximidad, obligando a
desplazamientos importantes, tanto a
los centros comerciales de periferia
como al centro tradicional para realizar
determinadas compras.

• Fomento del centro-ciudad con
medidas integrales sobre la población,
los servicios y el medio ambiente.

• Fijar una estrategia de revitaliza-
ción comercial en línea con la declara-
ción de las Cámaras de Comercio en
Toledo, fundamentalmente en las áreas
históricas y artísticas, que se centre en:

– Resolver la integración de los cen-
tros históricos con la ciudad, evitando
la típica segregación actual.

– Compatibilizar la renovación
urbana con la modernización y la recu-
peración de los valores ambientales,
históricos y culturales, que pueden ser
un motivo y un motor para la visita y el
desarrollo de la ciudad.

– Integrar los usos turísticos con los
comerciales y servicios de forma que se
presten mutuo apoyo.

– Conseguir que se acepten los
compromisos públicos y privados en un
marco de gestión común.

– Y, sin duda, asignar recursos
financieros para la renovación del
comercio en áreas centrales dentro de
los planes integrales a los que se han
hecho referencia.

• Actualizar la normativa del pla-
neamiento de forma que se permita y
fomente un desarrollo moderno del
comercio, no impidiéndolo, y señalan-
do si fuera preciso las áreas comercia-
les "sensibles" en donde el uso comer-
cial fuera prioritario.

• No prohibir la introducción de
las medias superficies, del uso que sea,
fundamentalmente en las áreas centra-
les degradadas, pues está comprobado
que suponen una mejora importante en
el nivel de frecuentación de las áreas
cercanas.

• Elaborar catálogos de edificios de
interés para su posible reutilización con
usos comerciales, de forma que apli-
cando determinadas políticas de exen-
ción transitoria de tasas sea más fácil su
recuperación y adecuación para este
tipo de utilización.

• Participar en la elaboración de los
planes de ordenación territorial de la
actividad comercial que están desarro-
llando las comunidades autónomas y
fijar con ellas los ámbitos y criterios en
los que puede modificarse las previsio-
nes iniciales.

• Ayuda a las Asociaciones de
Comerciantes en la gestión de aquellos
equipamientos, especialmente los mer-
cados minoristas, que puedan serles
transferidas.

• En esta línea de mercados munici-
pales, establecer programas de renova-
ción de los mismos, dotándoles no sólo
de los medios necesarios para el mejor
desarrollo comercial, sino también de
toda la infraestructura complementaria,
como aparcamiento, zonas de ocio,
guarderías, etcétera, para recuperar su
atractivo, ya que son en la práctica
nodos comerciales importantes dentro
del territorio de la ciudad.

• Promover la creación del "Geren-
te de centros urbanos" que integre la
capacidad y competencia administrati-
va de las distintas áreas del Ayunta-
miento, y armonice las voluntades de
los particulares, especialmente los pro-
motores inmobiliarios, los comerciantes
y los consumidores.

• Modular la aparición de los gran-
des y medios establecimientos, de
forma que su inserción permita la

potenciación del centro con el induda-
ble "tirón" que para determinadas áreas
supone la existencia de uno de estos
elementos.

• Y, finalmente, en la línea de coor-
dinación con otras administraciones
participar en la creación de la ventani-
lla única en colaboración con las
Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración central del Estado en su caso,
para facilitar la tramitación de las
empresas comerciales.

2. COMUNIDADES AUTONOMAS

Por su parte, en el ámbito de la Admi-
nistración autonómica, resulta necesa-
rio lo siguiente: 

• Abordar la ordenación de los
grandes establecimientos desde una
óptica territorial que permita fijar, en
líneas generales, el gasto comercializa-
ble en los municipios de tamaño
medio, de forma que se eviten a la
población desplazamientos innecesa-
rios a otras áreas.

• Elaborar estadísticas comerciales
de forma más frecuente, con criterios
de homogeneidad en todo el territorio
nacional.

• Garantizar la participación efecti-
va de los Ayuntamientos en la concep-
ción de los planes territoriales de orga-
nización del comercio, permitiendo un
cierto grado de autonomía municipal
en lo referente a la concepción de la
función comercial de las ciudades en el
territorio.

• Participar en la ventanilla única.
• Dotar de fondos a los programas

de Urbanismo Comercial en concor-
dancia con las especificaciones de la
reforma del Plan Marco.
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• Ayudas a la promoción comercial
de áreas urbanas mediante el apoyo a
las actividades culturales, de ocio,
"mailings", creación de imagen corpo-
rativa mediante medios de pago especí-
fico, logotipos, etcétera.

– Acciones de mentalización-forma-
ción para el sector comercio, como jor-
nadas, viajes de estudio, etcétera.

• Y, finalmente, establecer a los
Ayuntamientos como posibles destina-
tarios de las ayudas económicas para
que aborden en el ámbito de sus com-
petencias las distintas acciones.

3. ADMINISTRACION CENTRAL   

En relación a la Administración central,
hoy con pocas competencias sobre el
entorno inmediato del comercio, pero
con competencias sobre la programa-
ción general de la economía y, por
tanto, sobre este importante sector que
supone el 15% del PIB, podrían llegar a
plantearse las siguientes acciones:

• Mantener los foros de discusión y
debate como el mencionado Observa-
torio de la Distribución y de las distin-
tas Comisiones en las que ha venido
trabajando, de forma que la informa-
ción fluya de entre los distintos agentes
hacia las administraciones y también
en sentido contrario.

• Potenciar la creación del Gerente
de centros urbanos y colaborar en su
formación mediante cursos reglados a
nivel nacional.

• Armonizar la acción de las distin-
tas administraciones centrales y muy
especialmente en las áreas de sus com-
petencias el Ministerio de Economía y
Hacienda y el Ministerio de Fomento.

• Participar en la ventanilla única
junto con las otras administraciones.

• Analizar las consecuencias de la
reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y la incidencia de los nuevos
alquileres en la cuenta de explotación
de las empresas.

• Introducir en la nueva redacción
de la Ley del Suelo mecanismos más
flexibles y plazos más cortos para la
modificación del planeamiento y la
consiguiente inserción de algunas nue-
vas tipologías comerciales que aparez-
can a lo largo de la vida de los planes.

• Unificar la normativa dispersa
sobre apertura de un establecimiento
comercial, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, y unificar
los criterios de "equipamiento adecua-
do" que señala la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista (artículo 6º).

• Realizar programas de formación
y difusión de la problemática comercial
entre los responsables municipales,
fundamentalmente del área de abastos,
pero también de las áreas de la gestión
urbanísticas y encargados del diseño de
la misma, de forma que cuando se pro-
duzcan las renovaciones o modificacio-
nes de los planes se pueda tener en
cuenta la específica problemática
comercial.

• Finalmente, redactar manuales de
recomendaciones que tengan en cuenta
para el comercio de las áreas centrales
aspectos como el diseño, los problemas
urbanísticos, de accesibilidad, de logís-
tica, de decoración, de calidad y aten-
ción al cliente, etcétera.

4. RESPUESTA DEL SECTOR

En relación a las acciones propias del
sector, hay que decir que son quizás las
más difíciles de precisar porque exigen
una renovación muy importante de
algunas de las premisas y comporta-
mientos muy enraizados en el proceder
cotidiano.

"Si todo me va bien, ¿para qué cam-
biar?" señalan algunos, cuando prácti-
camente ya los acontecimientos están a
punto de arrollarlos. Por ello parece
que el sector, de forma organizada,
debe tomar en muchos casos la iniciati-
va, proponer acciones concretas al
Ayuntamiento y a la Comunidad Autó-

noma de turno, y colaborar en la ges-
tión de aquello que propone, pero tam-
bién, para que el compromiso sea más
fuerte, en su financiación. Las líneas
básicas de actuación serían:

• Establecer un compromiso firme
de especialización en todas sus formas.

• Mejora de la calidad y del servi-
cio, teniendo al consumidor como pri-
mera de sus prioridades.

• Adopción de las nuevas tecnolo-
gías que no supone un menoscabo de
la actividad sino una mejora positiva de
la gestión.

• Participar en el diseño, en la
financiación y en la gerencia de las
zonas rehabilitadas.

• Participación más intensa en las
Cámaras de Comercio en los fenóme-
nos de renovación urbana.

• Apuesta decidida por la creación
y mantenimiento del empleo.

• Vincular al comercio y al consu-
midor en acciones públicas que tengan
repercusión social, como las ONG,
etcétera.

• Fomentar las acciones de ocio en
las tiendas.

• Animar el punto de venta.
• Dignificar el comercio tradicional

promoviendo sus ventajas competitivas
(entrega a domicilio, recogida de enva-
ses reciclables, trato personalizado...).

• Estimular el debate sobre las dis-
tintas estrategias activas que puede
desarrollar para la mejora del colectivo.

• Y, por útlimo, mejora del espacio
físico aplicando las nuevas técnicas de
escaparatismos, cierres, mercadeo,
etcétera.  ❑

JAVIER CASTRESANA
Arquitecto
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Las sociedades urbanas
evolucionadas, en las cuales
también están presentes las
necesidades más básicas,
han desarrollado la llamada
"cultura del consumo", una
inmersión en la adquisición
de bienes y servicios que se
aleja cada vez más de lo
"imprescindible" para rela-
cionarse más con el placer,
la moda, el estilo de vida, y
la identificación con un
grupo social. Esta cultura se
introduce en la vida cotidia-
na de cada vez mayor
número de individuos que a
través de la compra se sien-
ten partícipes de la buena
vida, del bienestar y que nos
hace oír expresiones como
"no me sentía con ánimo y
fui a comprarme..." 

Todo esto, facilitado por
el menos tangible dinero de
plástico y la proliferación y
ubicuidad de los puntos de
venta, cuya máxima expre-
sión actual es la compra desde el sillón
de la propia casa, o por las estrategias
empresariales que van desde el desa-
rrollo de nuevos productos a la oferta
de servicios complementarios, algunos
de los cuales nos permiten incluso rea-
lizar el acto de la adquisición para pos-
teriormente devolver lo comprado,
enlazando con lo que se podrían llamar
desmanes, desvarío, y a plantearnos si
no existen también conductas patológi-
cas, –¿enganche en el consumo ?–, lo
que ha llevado a Santos, M. (1987) a
proponer el cambio de la frase de
Marx, por "el opio: la religión del con-
sumo", a lo cual el gran geógrafo brasi-
leño denomina también "la gran perver-
sión de nuestro tiempo".

La expresión espacial más visible
de esta sociedad de consumo es la
explosión de los grandes centros
comerciales, en razón a su ubicación
periférica urbana, próximos a buenas
vías de comunicación, ocupando una
amplísima extensión superficial, llegán-
dose a hablar de estos "mall" como de
las nuevas catedrales. En razón a esto
el espacio urbano central pareció per-
der el protagonismo que había detenta-
do en exclusividad respecto a las activi-
dades comerciales más significativas,
pero recientemente su más "silencioso"
dinamismo llama la atención de los
profesionales de muy diferentes cam-
pos, quizás también debido a lo que
cita Gándara, J. de la (1996) de un

menor interés en los "malls"
americanos por parte de los
adolescentes, según un
informe de USA Today.

EL ESPACIO 
CENTRAL URBANO

La espectacularidad de los
fenómenos acaecidos en las
ciudades desde hace unas
décadas, como son el creci-
miento demográfico, la
ampliación de la superficie
edificada, la absorción de
comunidades rurales y
espacios agrarios, el cam-
bio en los medios de trans-
porte y el crecimiento con-
siguiente de la movilidad,
residencia y actividad cada
vez más alejada del centro,
etcétera, han deslumbrado
a la propia sociedad que
era protagonista de los mis-
mos. Paralelo a todo esto se
produce una "atonía" en el
interés por el área urbana,

central, conocida, en parte deteriorada,
no adaptada aparentemente al progreso
y caracterizada por lo que podríamos
resumir con una palabra, "viejo", y
enfrentada además a la novedad de la
descentralización.

Sin embargo, el tiempo ha hecho
volver los ojos hacia este corazón urba-
no por las transformaciones sociales
acaecidas en él. Estos cambios pueden
resumirse en: disminución del creci-
miento demográfico (vegetativo y
migratorio), aumento de determinados
componentes de población minoritaria
(inmigración extranjera, mayores de 65
años, hogares unipersonales y monopa-
rentales, etcétera), desarrollo económi-
co que ha cambiado los niveles de

ESPACIO CENTRAL Y ACTIVIDAD COMERCIAL
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necesidades y, por tanto, del consumo
ampliando las posibilidades de elec-
ción, dominio económico de la socie-
dad post-industrial y el cambio cultural
que lleva al redescubrimiento de los
valores patrimoniales heredados. Esta
nueva sociedad, mayoritariamente
urbana, vuelca el interés en su propia
diferenciación y reencuentra la "core
urbana", que se ve afectada por la
selección espacial que la dominante
actividad terciaria realiza en el centro
de las ciudades, por la diferenciación
residencial que en el mismo se produ-
ce, por el significado arquitectónico,
estético y simbólico del paisaje hereda-
do, y también por los nuevos valores de
conservación del hábitat.

Ahora bien, si el centro es el espa-
cio común y conocido, en la aproxima-
ción a su estudio hay que partir de la
dificultad inicial de su denominación. 

El lugar central de la ciudad, foco
de reunión y actividades, recibe dife-
rentes apelativos según el contexto his-
tórico y cultural, apelativos que se con-
cretan en ágora, foro, plaza mayor,
core, dowtown, centro económico,
centro histórico, distrito central de
negocios –que se corresponde con las
popularizadas siglas inglesas C.B.D.–, o
ciudad central. Tal variedad de deno-
minaciones responde a la necesidad de
concretar un espacio que es muy diná-

mico, por lo cual ha ido ampliando sus
funciones y su área, mutando la ubica-
ción del punto culminante de sus
características (el hipercentro), seg-
mentándose y rompiendo la imagen de
homogeneidad.

UN ESPACIO POLIVALENTE 
Y COMPLEJO

Así, el centro de las aglomeraciones
urbanas se caracteriza por ser un espa-
cio polivalente y complejo, en el que
encontramos usos del suelo, activida-
des y personas que también aparecen
en otros lugares de la ciudad; de aquí
se derivó la necesidad de definir el
centro por sus rasgos negativos, es
decir, por aquello que no aparecía en
el mismo. Si bien no es la única zona
de la ciudad donde se producen los
rasgos que señalamos a continuación,
sí lo es en el grado de concentración de
los mismos:

• Una ubicación central en el con-
junto de la mancha urbana y, por tanto,
muy accesible en términos puramente
espaciales.

• Su morfología refleja una alta
densidad de ocupación del suelo, bien
porque una parte del centro fue la ciu-
dad misma en el pasado, con calles
estrechas y manzanas pequeñas, o bien
porque su expansión se sitúa en vías y
manzanas de mayor tamaño pero en
edificación de mucha mayor altura.

• Respecto a la calidad de la edifi-
cación, el centro de la ciudad es el
contenedor de la mejor arquitectura
urbana, mezclando estilos del pasado y
las más recientes innovaciones, lo que
se traduce en valor patrimonial, presti-
gio, símbolo, precio y singularidad, y
contribuye a recordar hitos de este
espacio, ya que a su vez estos edificios
son la sede de importantes poderes
públicos y privados (palacios, museos,
iglesias, bancos y empresas).

• En este espacio se localizan
importantes nodos de transporte, en
parte derivados de las herencias de los
trazados, pero también exigidos por la
demanda actual en el uso intensivo de
este área, que reuniendo las máximas
accesibilidades y, consecuentemente,

más alta congestión de tráfico y tránsito
de peatones, se convierte en la más
inaccesible en determinadas horas.

• Es el lugar de localización de acti-
vidades terciarias, especialmente de
aquellas que, a pesar de las nuevas tec-
nologías de comunicación, necesitan
de encuentros directos, cara a cara, o
de otras que son productoras de servi-
cios y precisan de los beneficios econó-
micos derivados de la concentración.
Al igual que ocurre con aquellas que,
beneficiándose de la actual flexibilidad
de la producción, disgregan la empresa
en el espacio, pero ubican los departa-
mentos de la cúpula directiva en los
enclaves céntricos. Asimismo, se locali-
zan en él aquéllas actividades que
dependen de una potencial masa de
clientes para que su función sea eficaz.

• Socialmente el centro es el espa-
cio de identificación cívica y, aunque
es difícil su delimitación, es el sector de
la ciudad de algún modo incorporado a
la mente de todos los habitantes. Igual-
mente, es el área conocida por los visi-
tantes que tienden a identificar el con-
junto de la ciudad con el centro de la
misma, en razón a que resume lo que
hace diferente una ciudad de otra, por
sus símbolos del pasado y por las cele-
braciones que en su espacio se produ-
cen,y que no tendrían la misma reper-
cusión en otro lugar ni enmarcación tan
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singular. Además, el centro de la ciu-
dad no es un lugar acotado; en él se
localizan extremos sociales opuestos:
ancianos, jóvenes, inmigrantes recién
llegados de bajo poder económico y
capas altas que nunca han abandonado
este espacio, gentrificados que han
vuelto añorando sus atractivos. El cen-
tro tiene unos valores cosmopolitas,
que se muestran en los escaparates de
las tiendas de lujo y marcas de importa-
ción, y en el comercio tradicional, en
los restaurantes de elevado precio
enfrentados a los de comida rápida.
Aquí las culturas culinarias foráneas o
exóticas conviven con las expresiones
más castizas.

• Los poderes públicos mantienen
una localización central, que se ha
visto reforzada en la última década por
las posturas de conservación del espa-
cio heredado, actitud que ha sido imi-
tada por la actividad privada, y que
convive con la búsqueda de espacios
más amplios y la descentralización de
estas actividades. Así, el espacio central
adquiere connotaciones de poder y ello
hace que otras actividades se aproxi-
men al mismo.

• Todo esto da lugar a una gran
escasez y, consecuentemente a, un alto
precio del suelo, a una fuerte compe-
tencia por el espacio central que ha lle-
vado a diferentes modos de interven-
ción por razones estructurales, econó-
micas y políticas, y que contribuyen a

la revitalización del centro. Estas ope-
raciones tienen dos direcciones funda-
mentales: renovación y rehabilitación.
La primera, aunque tiene antecedentes,
se practicó básicamente en las décadas
de los sesenta y setenta y pretendía la
adaptación del centro a la "moderni-
dad", mediante la sustitución del entra-
mado urbano que significa cambio en
el trazado viario, tamaño de las parce-
las, usos del suelo y funcionalidad, y
en consecuencia cambio en las carac-
terísticas del espacio social; en definiti-
va, es una alteración de una parte del
espacio urbano pero que tiene conse-
cuencias en toda la ciudad. 

La rehabilitación pretende esencial-
mente el mantenimiento de la trama
urbana, protegiendo y mejorando las
edificaciones y el entorno. Esta práctica
se impone en las dos últimas décadas y
es considerada menos traumática, pero
a la larga significa igualmente cambio
en precios, usos y valoración social.
Cuando se habla de conservación urba-
na el centro de la ciudad adquiere una
especial importancia en razón a que
constituye la esencia de las ciudades
heredadas.

Como consecuencia de todo lo
anterior, los centros de las ciudades, en
la década final de este siglo, han avan-
zado en su fragmentación, porque se
han ampliado al unísono de la mancha
urbana, porque son polivalentes –ya
que han logrado la especialización de
áreas mediante la ampliación y la recu-
peración de espacios– y porque
mediante su mutación se han adaptado
a los actuales valores sociales de con-
sumo, desde los bienes y productos a la
cultura y al deseo de singularidad en
un mundo global. 

A la vez continúan presentando
problemas de deterioro del caserío, ina-
decuación del espacio para instalar
determinadas actividades en inmuebles
de grandes dimensiones, dificultades de
accesibilidad en vehículos, asentamien-
to en determinadas zonas de una
población con algún tipo de margina-
ción (social, económica, y étnica) y una
variedad de patologías urbanas, puesto
que de alguna manera este espacio es
el "resumen" de la ciudad.

ACTIVIDAD COMERCIAL

La vinculación entre ciudad y comercio
es tan estrecha que se ha llegado a
enlazar con los orígenes del urbanismo
y se incluye entre las diversas teorías
que explican el nacimiento de la urbe,
en las clasificaciones cualitativas y
cuantitativas de las ciudades, y en el
análisis intraurbano, identificándose
también las agrupaciones comerciales
como elemento diferenciador de tipolo-
gías jerárquicas. 

El dominio de la sociedad postin-
dustrial repone el concepto de ciudad
como lugar de intercambio de bienes y
servicios, lo cual, unido al desarrollo
de la cultura del consumo, atrae el inte-
rés sobre la actividad comercial que,
además, se ha visto profundamente
alterada. Entre las variables que han
contribuido a ello, debemos destacar:

• La evolución social que incluye el
incremento de la renta, la incorpora-
ción de la mujer al trabajo remunerado
y fuera del hogar, la disminución del
tamaño de la familia, cambios en la
estructura profesional, mayor tiempo
libre, mayor movilidad de la población,
y un aumento en el nivel de vida para-
lelo a la pérdida de unos valores y a la
aparición de otros.

• La concentración espacial de la
población, el crecimiento de la urbani-
zación y su plasmación en las megaciu-
dades, conduce a una demanda de
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masas que a su vez fomenta la mercan-
cía masificada con el consiguiente
beneficio en la producción, encontrán-
dose la respuesta en la morfología de
los puntos finales de venta, desde el
gran almacén a los supermercados,
hipermercados y a la especialización
de estos en una línea de productos, (ali-
mentación, bricolage, deportes, jardine-
ría, cultura, etcétera).

• La globalización del capital y su
penetración en la vida local urbana se
materializa en la expansión de los gru-
pos transnacionales del sector comer-
cial, cuya expresión más visible sería
"lo que se produce en todo el mundo se
puede comprar en cualquier lugar", sin
olvidar tampoco los medios de pagos
(dinero de plástico, créditos) para acce-
der al "capital", o que este se conforma
de muy distintas procedencias geográfi-
cas y sociales.

• Los cambios en la estructura de
las empresas, estrategias de dominación
de los mercados (absorciones, fusiones,
franquicias) con la consiguiente desa-
parición de las más débiles, el continuo
desarrollo de nuevos productos, mejo-
res, de menor precio, más diversifica-
dos, más perecederos, más ecológicos e
incluso reciclados; junto a la agrega-
ción de servicios, de facilidades de
pago y transporte, la complementaridad
con lo lúdico, y la pretensión de fideli-
zar a la clientela; nuevas técnicas de
comercialización de productos, de la

publicidad en medios de comunica-
ción de masas, al buzoneo, telemarke-
ting o al ordenador personal.

• La modificación de las pautas de
localización comercial debido a las
necesidades de tamaño del estableci-
miento, la competitividad con otras
actividades urbanas y el consiguiente
encarecimiento del precio del suelo,
necesidad y demanda del mismo y de
aquí el crecimiento en altura y no a
puerta de calle de los locales comer-
ciales; en razón a los nuevos patrones
residenciales, suburbanización, vivien-
da unifamiliar; a las modificaciones
derivadas del planeamiento, de la acti-
tud política y de la fuerza de grupos de
presión a veces enfrentados (asociacio-
nes de consumidores y de pequeño
comercio); consideraciones actuales
respecto al medio ambiente y el entor-
no, desde entradas de mercancía a sali-
da de embalajes, del escaparatismo y
su valor en las vías públicas, al inte-
riorismo y recreación de paisajes de los
centros comerciales.

• Alteraciones en la demanda deri-
vada del cambio social, que incluye
productos de primera necesidad, y
caída de productos de productos bási-
cos y hoy menos necesarios, frente a
mayor gasto en otros relacionados con
el ocio, la cultura, la salud, o la moda;
y la emergencia entre los consumidores
de grupos específicos (incorporación
infantil al dinero y a las compras, pro-
ductos relacionados con las dificultades
de la tercera edad, así como pluralidad
regional y étnica y presencia de tribus
urbanas) junto a mayor participación
masculina en cualquier tipo de compra.

• Ampliación del horario comer-
cial. Efectivamente el tiempo se ha con-
vertido en uno de los principales bienes
de la sociedad actual, y marca, quizá
tanto como el espacio, la vida urbana.
El funcionamiento de la ciudad requie-
re actividad las veinticuatro horas y la
jornada de trabajo se ha flexibilizado;
además los componentes de población
son más plurales, debido a lo cual se
produce una holgura en el tiempo de
compras paralela a la expansión de los
lugares de donde se obtienen los bie-
nes. El menor número de horas de cie-

rre de los establecimientos unido a los
abiertos "24" horas, y a la creciente
tele-compra (productos "necesarios" y
superfluos), nos sitúa ante un tentador
escaparate donde alcanzar los valores
de la sociedad de consumo, a cualquier
hora y en cualquier lugar.

Las transformaciones en el sector
comercial y la inestabilidad derivada de
ellas, así como los intentos de adapta-
ción, dan lugar a una situación contras-
tada: cierre de establecimientos y a su
vez aumento del suelo comercial; mun-
dialización de las empresas y del tipo
de tiendas, y búsqueda de la singulari-
dad local y especificidad del producto;
peso del pequeño comercio y abertura
de parques comerciales; concentración
del interés mas orientado al consumi-
dor que al producto; simultaneidad en
la adquisición de los bienes perecede-
ros y menos perecederos, de escaso
valor a mayor dispendio, de básicos a
someros; compatibilidad de la compra
obligatoria con el ocio y la cultura. 

La evolución de este sector se
caracteriza por la ampliación de posibi-
lidades, la pluralidad de elección y la
selección de la oferta, pudiendo todo
esto facilitar la optimización por parte
de los consumidores que son más libres
para establecer sus niveles de necesida-
des y de satisfacciones. Esta fase es la
respuesta de una actividad consustan-
cial a la urbe y como tal, cambiante
como esta misma.
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CENTRO Y COMERCIO

El modelo urbano monocéntrico, impe-
rante hasta hace escasas décadas, pre-
sentaba un centro principal de comer-
cio y servicios que lideraba una estruc-
tura jerárquica de actividades. La ruptu-
ra de ese modelo provoca la perdida de
hegemonía del área central, ya que
otros espacios ofrecen alternativas de
localización, donde hay más superficie,
suelo más barato, mayores posibilida-
des edificatorias, buena accesibilidad
por los trazados de vías rápidas de
comunicación, población residente y
puestos de trabajo, de modo que a
otras descentralizaciones administrati-
vas y productivas le sigue la comercial. 

Nos enfrentamos a una dualidad
centro-periferias, resultado de la con-
cepción obsoleta de la ciudad y de un
centro interiorizado en la memoria de
los ciudadanos, de tal manera que en
nuestra cultura esa dicotomía se inicia
con la propia denominación de los
nuevos establecimientos (centros
comerciales), se continua con el intento
de reproducción de la ciudad que estos
hacen (calle principal, calle de la
moda, plaza de los artesanos, merca-
do...), y de alguna manera son una
reproducción a escala de lo que hoy
constituye el centro-ciudad. Los impac-
tos de la descentralización se conside-
raron adversos para el comercio y se

llegó a hablar de la ruina comercial y a
sugerir que el centro de la ciudad per-
dería esta actividad a beneficio de un
complejo de oficinas, cultura y ocio,
quizás enfatizando los usos y olvidan-
do a los hombres. 

Sin embargo estas circunstancias no
condujeron al inexorable declive del
centro, que revive sus ventajas para la
provisión de compras especializadas,
mantiene su potencial accesibilidad en
comparación con la sectorial de los
centros suburbanos, y retiene por iner-
cia una parte del comercio, así como
por el simbolismo, imagen y cualidad
de espacio común interiorizado por los
ciudadanos. 

Todo esto ha llamado la atención
de las posturas conservacionistas que
claman por su no deterioro. El centro
ha recuperado la función lúdica, se
beneficia de la planificación que ve en
la animación derivada de las instalacio-
nes comerciales una ayuda para su
vitalidad,y se configura como un espa-
cio demandado por grupos sociales
selectivos.

EL EJEMPLO DE MADRID

El comercio y el corazón de la urbe es
polémico actualmente porque presen-
tan ambivalencias significativas, y sien-
do un hábito en algunas ciencias socia-
les la aprehensión de la realidad
mediante la aproximación a un espacio
concreto, hemos seleccionado como
ejemplo la ciudad de Madrid, que nos
permitirá por inducción la aproxima-
ción a la reflexión teórica.

La ciudad central, el centro de la
aglomeración madrileña, se perfila en
la última década, delimitado, como en
otra ciudades, por el trazado de una vía
rápida, la M-30, y por razones estadísti-
cas se puede circunscribir a los siete
primeros distritos administrativos. 

Este espacio se caracteriza por una
fuerte terciarización, con pérdida del
volumen de residentes y presencia de
gentrificación, revalorización del pre-
cio del suelo y modificación de los
usos del mismo, está liderado por un
eje central (Paseo del Prado-Recoletos-
Paseo de la Castellana), y ha especiali-

zado áreas de negocios, de ocio, de
cultura y de comercio. La función
comercial se manifiesta en transforma-
ción, y se adapta a los residentes, a las
personas que trabajan en ese área, y a
aquellos que van al centro a buscar "lo
especial" y "la oferta variada".

Los centros urbanos mantienen, por
diversas razones, una alta densidad de
establecimientos comerciales que
incluyen desde las nuevas implantacio-
nes a las tiendas que apenas perviven y
a las tradicionales; algunas de estas por
su estado de conservación y singulari-
dad han logrado renovar su atractivo, y
otras por su agrupamiento dieron lugar
a un foco de alto potencial de clientes. 

En Madrid destaca el grado de dota-
ción y la amplitud tipológica de la
denominada "Almendra" (la ciudad
central). En efecto, en 1991, se locali-
zaban en ella el 29% de los estableci-
mientos comerciales de la Comunidad
Autónoma de Madrid y el 46% de los
del municipio capital. El interés por lo
local y la herencia cultural ha promovi-
do que, desde publicaciones especiali-
zadas a medios de comunicación de
masas, divulguen nombres e historias
de antiguos locales que satisfacen la
búsqueda de la singularidad actual;
buena muestra de ello es la introduc-
ción como elemento publicitario de la
fecha de fundación (incluso en algunos
bien recientes). 
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Basta con evocar algunos nombres
en nuestra ciudad: El Horno del Pozo,
La Violeta, Caramelos Paco, Casa Mira,
El Gato Negro, o Tenorio, y recordar la
vitalidad de los comercios de "hilos,
botones, etcétera" en el entorno de la
plaza del Marqués Viudo de Pontejos
incorporando a sus ventas los adhesivos
con la imagen del último robot. Sin
embargo, podemos contemplar estos
establecimientos con nostalgia ya que
su conservación, con independencia de
su potencial de adaptación a las nuevas
iconografías, depende de su ubicación
concreta y probablemente en mayor
medida de su estructura de propiedad.

ESPACIALIZACION Y 
ADAPTACION A LA DEMANDA

El área central se ha revitalizado
mediante la especialización y adapta-
ción a la demanda: se ha internaciona-
lizado con las franquicias, las mismas
que se instalan en los centros comercia-
les periféricos, acoplándose a la mun-
dialización del marquismo (el número
de franquiciados se exhibe a modo de
garantía), y ha afirmado su vocación de
que en "el centro se encuentra de todo". 

Al igual que incorporó en el pasado
la novedad del gran almacén, también
ha acoplado las grandes superficies
actuales, supermercados e hipermerca-
dos, las especializados (singularmente

los de ocio y cultura), los multicentros
y los centro comerciales. Para ello ha
utilizado espacios incorporados a la
centralidad, sustituyendo en otros la
edificación o rehabilitándola.

En Madrid, podemos recordar la
adaptación al nuevo tamaño de la cen-
tralidad, llevada a cabo por El Corte
Inglés y su más reciente implantación
en el distrito sur de la "Almendra"
(Arganzuela) con su "hiper", y el atrac-
tivo de este mismo espacio, donde se
sustituye el uso industrial por el resi-
dencial, siendo su mejor ejemplo el
proyecto de Los Madroños (más de
75.000 m2 de comercio y servicios, a
ubicar sobre el suelo de una antigua
industria papelera), y a escasa distan-
cia de una de las primeras experiencias
de rehabilitación –El Mercado Puerta
de Toledo–, cuyo fracaso se puede tam-
bién deber a su anticipación a la trans-
formación de la zona. 

Algo similar ha sucedido con los
centros comerciales instalados en edifi-
cios nuevos (los Multicentros, Moda
Shopping, La Esquina del Bernabeu) y
con los ubicados en edificios rehabilita-
dos (desde la Galería del Prado, al
ABC, al Jardín de Serrano) y con la pro-
liferación de superficies especializadas
en ocio, del FNAC a las tiendas Crisol. 

Si los cambios en el centro, la
mejora de la calidad de la vivienda aso-
ciada a una alteración en la composi-
ción del vecindario y la sustitución de
las clases sociales reciben el nombre de
gentrificación, ¿por qué no ampliar este
término a la actividad comercial, o
inventar otro, para abarcar el proceso
de modernización de los locales, la sus-
titución de la clase empresarial, del
nivel de ingresos por ventas y de los
tipos de productos?

El centro reanima su papel jerárqui-
co (potencial de accesibilidad) a través
de la adaptación a nuevos grupos de
consumidores, para los que crea esta-
blecimientos especializados que inclu-
yen las necesidades específicas del cre-
ciente grupo de más edad, tallas gran-
des, tribus urbanas, aficiones de moda,
población extranjera, solteros, profesio-
nales de alta movilidad, e identificación
sexual (Short, J.R., 1996, llama la aten-

ción sobre las comunidades "gay" que
encuentran unos espacios de "toleran-
cia" en los centros urbanos). ¿Por qué
no localizar en el plano madrileño
implantaciones recientes como: La
Casa del Enfermo, Marihuana, Tribur-
bana, Superwoman, Soldiers, Black
Pearl, artículos de golf, tiendas verdes o
esotéricas y así ver como el perímetro
delimitado por la autopista M-30,
moderniza su potencial atractivo? Igual-
mente deberíamos cartografiar la con-
centración de negocios para homose-
xuales en el noreste del casco histórico.

La core revitaliza su liderazgo, con
el incremento de los establecimientos
de lujo. Efectivamente el extremo
opuesto a la necesidad se manifiesta en
la sociedad de consumo a través de
valores simbólicos, del hedonismo, la
calidad, la adquisición no solo de un
producto, sino también de su presenta-
ción, la atención personalizada en el
momento de la adquisición, el entorno
de la tienda y la ubicación concreta de
esta, la búsqueda de la singularidad, en
un mercado mundial, de algún modo
marcada por la transformación del
espacio en "lugar", imbuido de conno-
taciones de poder económico y presti-
gio social. 

Así, los establecimientos de élite
fijan su implantación en las principales
ciudades del mundo, en las calles "más
caras", en centros comerciales "sin
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carrito"; en su localización próxima a
las sedes de poder, en el adorno (mar-
quesinas, plantas, moquetas) de la
acera y en la seguridad de su vigilan-
cia. En Madrid, las firmas "exclusivas"
alternan sus locales con los de los ban-
cos en la calle de José Ortega y Gasset
y se imponen junto a las galerías de
arte en el entorno de la calle de Jorge
Juan, por no citar la elitista connota-
ción comercial, más conocida, de la
calle de Serrano.

El centro ha visto potenciado su
valor cultural, por el redescubrimiento
del pasado, que se ha convertido en
elemento de consumo y, por ello, los
museos no solo amplían sus tiendas (en
número y productos) sino que sacan
estas a la calle. Además, la búsqueda
de lo antiguo y lo singular ha dado
lugar a la multiplicación de salas de
subastas, galerías de arte y anticuarios. 

Respecto a lo primero, señalamos el
quiosco que permitía comprar (posta-
les, lápices, etcétera) sin esperar la
larga cola para admirar la última expo-
sición de Goya en el museo del Prado,
y en relación a las salas su concentra-
ción espacial en las primeras manzanas
del ensache madrileño.

ESPACIO DE 
ENCUENTRO CIUDADANO

El centro recupera su papel de espacio
de encuentro ciudadano, con el incre-
mento de la movilidad a pie, mediante
la peatonalización de algunas calles, o
el acotamiento esporádico de enclaves
vinculados a manifestaciones festivas.

Los valores históricos han sido muy
bien imitados por los centros comercia-
les y los parques feriales. 

El mercado semanal del pasado o la
feria tradicional se revive en los rastros,
mercadillos y en exposiciones anuales,
más pequeñas en el área central que las
de los grandes recintos creados para tal
fin, pero que evocan todos ellos una
actividad al aire libre que la ciudad fue
expulsando por razones de espacio, y
que hoy son impactantes por la intro-
ducción en la densa trama urbana cen-
tral de elementos olvidados. 

Buenos ejemplos de todo lo anterior
son las calles de Preciados y Carmen, o
el recientemente celebrado Mercado
del Labrador, en la plaza de España,
donde los turistas japoneses combina-
ban la foto de Don Quijote, con la de
los telares, y la cabra del puesto de
quesos, y los españoles volvían al mer-
cado artesanal.

Estos aspectos han sido potenciados
por los poderes planificadores que con-
sideran la actividad comercial como
uno de los elementos funcionales más
importantes para la recuperación de
este espacio urbano, tanto por su valor
como actividad económica, como por
su impacto en la animación de la
"calle", con sus luces y colorido, expre-
sado mejor por el aspecto negativo y de
inseguridad que producen los cierres,
cada vez más opacos, de sus escapara-
tes, o por la sensación de "vacio" de
grandes manzanas funcionalmente uni-
formes y, en valor positivo, por el
entorno de aquellos establecimientos
que pueden abrir en feriado. Igualmen-

te, por la mayor adaptabilidad de los
locales comerciales y de ciertos servi-
cios a los espacios de edificios catalo-
gados para su conservación.

El papel turístico que el centro-ciu-
dad desempeñó acogiendo el hotel de
viajeros se ha ampliado con la expan-
sión de esta industria: es el contenedor
de la mayor gama de "camas" para los
visitantes, en él se asientan gran parte
de agencias, oficinas de turismo, con-
sulados y embajadas, se encuentra
comida local o exótica, rápida o restau-
rantes de lujo, tiendas de recuerdo a las
mismas de los lugares de procedencia,
y en si mismo es objeto de destino con
la creciente búsqueda de nuevos hori-
zontes por parte del sector. Además de
ser el área de la aglomeración que
identificamos con el conjunto urbano
por la imposibilidad de aprehensión en
su totalidad, es el espacio "único" que
las ciudades pueden ofrecer ante la
masificación que la compra de nuevas
tecnologías facilita.

Las áreas centrales padecen los pro-
blemas inherentes a las cualidades que
presentan: degradación por el envejeci-
miento edificatorio y grupos socioeco-
nómicos que ocupan el sector, ser la
sede de actividades atrapadas, que no
tienen capacidad de transformación, y
por su propio medio ambiente "poco
ecológico". 

A ello se une la congestión de tráfi-
co, el precio de la accesibilidad en
vehículo privado, su demanda como
espacio de manifestación ciudadana en
razón al impacto mediático que esta
conlleva si se realiza en sus vías princi-
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pales, y el atractivo para la delincuen-
cia por el dinero que en los mismos se
mueve y el anonimato de la masa. Las
connotaciones de estigma que esta pro-
blemática imbuye en el espacio, lo
convierten en zonas denominadas de
descarte para determinados usos y que
en nuestra ciudad se localizan en el
entorno a la Puerta del Sol y que se
amplían sobre la propia Gran Vía.

La actividad comercial en el centro
se ha refinado (el "affinement" de los
expertos franceses), con la pérdida de
establecimientos de alimentación habi-
tual y la implantación de los “delicates-
sen” y rincones para “gourmet”, de las
tiendas tradicionales de muebles a los
locales para sibaritas de la decoración,
de lo necesario al fomento de lo banal,
de la atracción del conjunto de habi-
tantes al de nuevas comunidades socia-
les, de residentes a cosmopolitas, de

unidad étnica a mayor pluralidad, de la
necesidad de ir al centro a la posibili-
dad de elección de unos atributos de
prestigio, fama, diferenciadores de la
imagen individual. 

CONCRECION ESPACIAL DIFICIL

La ampliación del centro urbano provo-
ca su difícil concreción espacial, pero
permite la selección y complementari-
dad espacial; peor se comprende su
polivalencia, ya que manifiesta seg-
mentada vocación de áreas, negocio,
ocio, compras, etcétera; pero se acopla
mejor a la combinación actual de tiem-
pos y roles complejos de las personas;
armoniza la inercia y la coordina con la
especialización para mantener su lide-
razgo; es el resumen de los problemas
urbanos pero también de sus ventajas,
crece más su dependencia de los valo-

res sociales que de mecanismos, así
lucha con las nuevas implantaciones
comerciales, de las periféricas a las
mediáticas. Es punto de mira de las
posturas que predicen la disolución de
las ciudades mediante las tecnologías
"tele" y de las que reavivan el interés
por el centro como escaparate urbano.

Todo ello hace que nos acerquemos
con dificultad a este espacio, que ha
dejado de ser el "único", que pierde
parte de sus valores en competencia
con otros que intentan imitarle (equiva-
ler al centro), que tiene como caracte-
rística esencial la movilidad, y que la
"moda" ha convertido también en obje-
to de consumo que la sociedad delimita
y lo usa con pluralidad.   ❑

EMILIA GARCIA ESCALONA
Facultad de Geografía e Historia

Universidad Complutense de Madrid
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Nuestras ciudades son
la más clara referen-
cia de nuestros usos y

costumbres a lo largo del
tiempo. Si observamos la
distribución de los principa-
les monumentos y edificios
podemos saber qué tipo de
vida se hacía en ellas.

Los orígenes de una ciu-
dad y su particular manera
de evolucionar durante
siglos han marcado su
impronta y definido la
característica propia frente a
otras ciudades de su entorno
o región, que se mantiene
en un proceso casi constan-
te a lo largo de los años.
Pero en los dos últimos
siglos los cambios han afec-
tado a nuestros usos cotidia-
nos de una forma tan conti-
nuada que del carácter ori-
ginario se han perdido todas
o muchas de sus esencias.

Si la revolución indus-
trial supuso fundamentalmente la emi-
gración del campo a las grandes urbes
y el aumento casi exponencial de la
población en ellas, el modo de vida de
los nuevos vecinos vino a repetir los
usos y costumbres ya existentes en
nuestras ciudades. 

El comercio era de índole familiar y
con una tradición: el marchamo de
garantía ante los clientes de seriedad y
responsabilidad en el servicio. 

Con el paso de los años, y ya esta-
mos a caballo entre los dos siglos, sur-
gen comercios de mayor tamaño y que
son los precursores de las grandes
cadenas de establecimientos que se

consolidan y tienen su gran expansión
en los últimos veinte años.

Los cambios que se han producido
a lo largo del siglo XX en nuestros hábi-
tos, modos y costumbres han supuesto
transformaciones tan radicales como
todas las ocurridas desde el principio
de la vida urbana tal y como la conoce-
mos en la actualidad. En nuestras pro-
pias viviendas, fue la llegada del gas,
que venía a complementar inicialmente
las cocinas tradicionales de carbón y
leña y posteriormente a suplirlas, o la
del agua corriente y la energía eléctri-
ca, que junto al gas modificaban lenta-
mente, pero de una forma inexorable,

usos domésticos ancestra-
les. En nuestras calles fue la
aplicación del motor de
explosión que vino a des-
plazar a los coches de
caballos y, posteriormente,
a llenar de vehículos todo
el espacio posible. Tal vez
esta afirmación pueda resul-
tar un poco exagerada, pero
la popularización del coche
como medio de transporte
ha originado que en nues-
tros centros históricos haya
sido preciso actuar para
compatibilizar la trama ya
existente con la necesidad
de dar salida a una deman-
da, tal vez desmedida, del
vehículo particular.

Todos estos cambios en
nuestros modos de vida han
llevado al abandono de
muchas zonas e incluso
barrios enteros donde, hasta
hace relativamente pocos
años, se concentraba un

importante número de habitantes. 
Las consecuencias son diversas; por

lo general no siempre buenas para la
vida de nuestras ciudades y, por
supuesto, de nosotros, los vecinos que
vivimos en ellas. 

Citaré solo algún ejemplo de las
consecuencias desastrosas que ello ori-
ginó y que seguimos sufriendo: el
barrio pierde su población, se cierran
los comercios tradicionales y mercados
que existían en él; se abandona el cui-
dado de las casas y edificios particula-
res; sin solución de continuidad emer-
gen colectivos de población marginal
que se van adueñando de la vida del

FUNCION DEL COMERCIO EN 
LA REHABILITACION DE LOS CASCOS ANTIGUOS

LOS MERCADOS MUNICIPALES DE ABASTOS

■ ISAURA LEAL FERNANDEZ



barrio con el grave perjuicio que ello
origina a los antiguos vecinos que aún
permanecen en él, por lo general perso-
nas mayores, hechas a la vida que tenía
dicho barrio años atrás, personas con
pocos o escasos recursos económicos a
las que salir de su entorno les supone
un gasto superior a sus posibilidades y,
junto a ellos, algún matrimonio joven
que ha encontrado una vivienda que se
adapta a sus recursos. 

Frente a este panorama, la margina-
lidad ha ganado un espacio que nadie
ha reivindicado y que, en algún caso,
ha sido favorecido por oscuros intereses
como son la prostitución callejera o/y
el tráfico y consumo de drogas.

Estas son algunas de las consecuen-
cias de este fenómeno de centrifugado
de la actividad en las ciudades desde el
centro –el casco histórico– hacia la
periferia. Y este fenómeno ha traido
consigo la construcción y estructura-
ción de nuestras ciudades de una forma
nueva en la que el comercio de nues-
tras zonas céntricas, tal y como lo
conocemos, desaparece para concen-
trarse en grandes áreas comerciales

PROGRAMAS DE RECUPERACION

Pero volvamos a nuestros barrios histó-
ricos, al casco antiguo. Las Corporacio-
nes Locales llevan años trabajando en
la recuperación de los cascos antiguos;
inicialmente se actuó en edificios sin-
gulares y con un especial valor históri-
co y artístico. 

Al cabo de algunos años se ha com-
probado, en muchos casos, que este
tipo de actuaciones consiguió un resul-
tado menor que el deseado: construir
islas dentro de un mar de abandono y
pobreza. La actuación de recuperación
chocó con la degradación de todo
aquel entorno y la inversión no generó
ni un ingreso directo ni la recuperación
de las inversiones. 

Aunque cabe decir, en descargo de
los promotores de estas actuaciones,
que la urgencia no permitía esperar a
que se pudiera financiar la remodela-
ción y recuperación de toda la zona
limítrofe del edificio o monumento
rehabilitado.

La experiencia ha permitido sacar
conclusiones y proponer actuaciones y
planes con más posibilidades de éxito
que las anteriores. Ya no se trata de
rehabilitar los edificios singulares que
más valor e historia de nuestras ciuda-
des atesoran en sus muros, sino de
recuperar usos y hábitos que permitan
compatibilizar los logros del progreso,
conseguidos a lo largo de los siglos, y
fundamentalmente en éste, con una uti-
lización continuada de los cascos histó-
ricos de nuestras ciudades.

Los atractivos para residir en los
nuevos barrios que han ido configuran-
do las ciudades han podido suponer un
serio obstáculo a los planes de los
poderes públicos, fundamentalmente
las entidades locales, y los colectivos
interesados en la recuperación íntegra
de la vida en los cascos históricos, no
con la añoranza de un modo de vida
pasado, sino de una opción diferente
de la vida para muchas personas que

diariamente tienen que hacer largos
desplazamientos desde su lugar de resi-
dencia a su trabajo y viceversa, lo que
a lo largo del día supone mucho tiem-
po pese a la mejora en los transportes
públicos y la red de comunicaciones.

La redefinición de los servicios, una
vez modernizados, para hacer frente
con todas las garantías de calidad
imprescindibles en estos momentos es
la clave fundamental para que la reha-
bilitación de los cascos históricos
suponga la revitalización de toda la
zona y para que la vida cotidiana vuel-
va a ser como en un tiempo que los
cambios experimentados en nuestros
hábitos hacen parecer más lejano de lo
que en realidad está.

Existe el peligro de que los cascos
históricos se puedan convertir en algo
que la experiencia ha demostrado
como fallido en la planificación urba-
nística: los barrios dormitorio. 

Esta posibilidad se corrige de una
forma decisiva con una actividad eco-
nómica localizada en dicha unidad
urbana y que viene a ser el objetivo
final de la rehabilitación. La pluralidad
de opciones para resolver este posible
problema de la falta de actividad eco-
nómica tiene que articularse de forma
coordinada por los poderes públicos y
la iniciativa privada, ya sea a título
individual o con asociaciones de
empresarios y comerciantes entre otras
posibilidades de colaboración.

MERCADOS DE ABASTOS

Si hacemos memoria, el mercado o la
plaza del mercado era hasta hace muy
pocas décadas el punto de encuentro
cotidiano de los vecinos que acudían a
comprar los víveres y productos de pri-
mera necesidad. 

Existen muchos de estos mercados
que son ejemplo de la arquitectura de
su tiempo y que, por el paso de los
años, han sufrido un deterioro impor-
tante. Ultimamente, sin embargo, desde
los Ayuntamientos se han iniciado,
desde hace unos años, recuperaciones
y consolidaciones de estos singulares
espacios de nuestra vida diaria, que en
muchos casos han supuesto un feliz
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reencuentro con algo que estaba ahí
pero en lo que no habíamos reparado,
tal vez por la mala conservación del
mismo o por el estado obsoleto de sus
instalaciones. 

Todas estas actuaciones vienen a
mejorar el servicio y la oferta del
comercio en esas zonas donde la vida
cotidiana se había visto más dañada
por todo lo que supusieron los cambios
de hábitos de las últimas décadas;
zonas a las que el comercio de las
grandes superficies –supermercados e
hipermercados– han hecho perder una
parte nada despreciable de clientela y
que, en la actualidad, busca las formas
de corregir la situación para tener una
mayor concurrencia de ofertas y un
mejor servicio al usuario.

La década de los años ochenta
supuso el momento de la aparición de
las grandes superficies en el extrarradio
de nuestras ciudades, un modelo muy
consolidado fuera de nuestras fronteras
que suponía un peldaño más en la cul-
tura del automóvil particular. 

Pero, al mismo tiempo, un porcen-
taje importante de establecimientos tra-
dicionales cerraba sus puertas ahogado
por la fuerte competencia de este
nuevo tipo de actividad económica que
venía a sumarse a la ya existente de los
supermercados y que ya había empeza-
do a dañar el comercio tradicional, al
tiempo que se consolidaba el fenóme-
no de la emigración desde el centro de
las ciudades hacia la periferia e, inclu-

so, hacía los pueblos más próximos de
las grandes ciudades.

Es preocupante que desde 1988
hasta 1994 hayan desaparecido el 33%
de los comercios tradicionales. Pero
también hay que constatar que el pro-
ceso de creación y destrucción del
pequeño comercio ha sido muy inten-
so. Así el 10% de los establecimientos
tienen menos de 5 años de antigüedad
y el 29% menos de diez años. 

Con estos pocos datos podemos
hacernos una idea de la volatilidad que
se produce en este tipo de negocios,
con lo que ello supone para el empleo,
el consumo y, en resumen, para la cre-
ación de una riqueza a la que este sec-
tor aporta porcentajes muy significati-
vos respecto al PIB (producto interior
bruto) y el empleo.

La conjunción de estos dos plantea-
mientos: mejora de los cascos históri-
cos y encardinación de los mercados
municipales en esos espacios , es algo
que en Europa se vivió después de la 2ª
Guerra Mundial, en la que medio con-
tinente quedó arrasado y tuvo que ser
recuperado en profundidad, al tiempo
que se ponían los cimientos para el
resurgimiento del mercado municipal y
los pequeños comercios en los cascos
históricos

Son los Ayuntamientos los que se
plantean fundamentalmente este doble
objetivo: recuperar los cascos históricos
y que los tradicionales mercados muni-
cipales de abastos vuelvan a tener un

espacio dentro, fundamentalmente, del
sector alimentario, que ellos y el
pequeño comercio de raíz familiar
habían perdido. La solución, como ya
se ha avanzado anteriormente, no
puede ser sólo con aportación munici-
pal, sino que el sector privado tiene un
papel de gran importancia que asumir,
tanto en la recuperación como en la
gestión y en algo que cada día es más
imprescindible: la mejora en la aten-
ción al cliente.

Si la recuperación de los cascos
históricos tiene como uno de sus obje-
tivos que los edificios y viarios rehabi-
litados recuperen la función y vuelvan
a dar el servicio para el que se constru-
yeron, o bien para nuevos usos compa-
tibles o sustitutivos de las actividades
últimas antes de iniciar las obras y
actuaciones de recuperación, otro obje-
tivo fundamental es el de reconquistar
unas cotas de mercado que a lo largo
de las últimas décadas perdieron los
establecimientos existentes en estos
barrios y que, en muchos casos, moti-
varon la desaparición de la actividad
comercial en favor de otro tipo de
comercio, frente al que los pequeños
comerciantes no pudieron presentar
una estrategia que les permitiera con-
trarrestar la eclosión de nuevas fórmu-
las de venta en las que las pequeñas
superficies estaban llamadas casi inevi-
tablemente a desaparecer.

CALIDAD DEL SERVICIO 
Y ATENCION AL CLIENTE

La calidad de servicio y una atención
directa y personalizada al cliente es
hoy en día una exigencia de toda
empresa que se dedique al sector de
servicios. 

Esta calidad integra todo, desde la
imagen y organización del local hasta
el trato del dependiente al cliente. En
este sentido las Corporaciones Locales,
en colaboración con otras Administra-
ciones y entidades privadas, trabajan
en una actualización continuada de la
formación de los empresarios y trabaja-
dores que se ocupan en este sector tan
amplio de los mercados de abastos y el
pequeño comercio. 
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Cursillos de atención al público,
motivación laboral, seguridad en el tra-
bajo, fomento del asociacionismo del
pequeño y mediano empresario, son,
entre otros, algunas de las disciplinas
que se dan a estos colectivos para
mejorar su capacitación profesional y
conseguir el doble objetivo de mejorar
su nivel competitivo frente a otros tipos
de comercios y ganar cotas de mercado
que proporcionen un mayor ingreso por
punto de venta.

Los mercados municipales de abas-
tos durante los últimos años han sido
reformados en profundidad mejorando
tanto el aspecto externo del recinto
existente en todas nuestras ciudades
–ejemplo de la arquitectura civil de
finales del siglo pasado o principios del
actual–, como el diseño de los puestos
y puntos de venta. 

Se ha puesto un especial cuidado
por conservar los principales rasgos de
su original construcción, conjugando
en la reforma el equilibrio entre el pro-
yecto original y los nuevos materiales
para conseguir un resultado sumamente
positivo.

Con esta modernización, no sólo se
han beneficiado los establecimientos ya
existentes, sino que han surgido nuevos
puntos de venta junto a los ya tradicio-
nales de fruterías, pescaderías, carnice-
rías, hueverías, pollerías, charcuterías,
etcétera, como las nuevas boutiques del
pan, con una variedad y calidad que
rara vez podía encontrarse antes, o las
tiendas de comida naturalista, las espe-
cializadas en productos congelados... 

Merece la pena destacar que los
mercados municipales de abastos se
han abierto a otros tipos de tiendas que
antes no se encuadraban dentro de
ellos. En la actualidad, no es raro
encontrarnos en cualquier mercado con
que existe un pequeño establecimiento
de ferretería, o de zapatería y repara-
ción del calzado, o bien una pequeña
relojería y joyería, o una tienda de ropa
de hogar con toallas, sábanas y mante-
lerías, o un cuidado puesto de flores
–ya sean naturales o artificiales–, una
tienda de regalos, alguna papelería-
librería y hasta tiendas dedicadas a la
realización de reformas en la vivienda y

que ofrecen un servicio completo de
todos los profesionales que intervienen
en una obra de este tipo.  

Sobre esta realidad que viven
muchos de los mercados municipales
de abastos, cabe la reflexión de que el
ámbito del mercado ofrece seguridad
de todo tipo, así como la oportunidad
de una mayor clientela que posible-
mente no se tuviera fuera de ese marco.
Ello es debido a que el asociacionismo
de los pequeños empresarios que traba-
jan en el mercado hacen más llevade-
ras todas las obligaciones a que debe
hacer frente cualquier profesional inde-
pendiente de este sector.

Este asociacionismo, como no
podía ser de otra manera, consigue que
el servicio que presta a sus propios aso-
ciados sea mucho más asequible, desde
el punto de vista económico, y que se
pueda hacer cargo de la defensa de los
intereses colectivos e individuales de
sus afiliados ante terceros y en los tra-
mites ante las distintas Administracio-
nes públicas. 

En este sentido, asociaciones así
cada día son más importantes para las
propias Administraciones, ya que se
convierten en múltiples ocasiones en
colaboradores de primera categoría
para llevar a cabo actuaciones que,
desde las propias administraciones, se
haría casi imposible de realizar y, sin
embargo, gracias a esta suma de intere-
ses la elaboración de políticas de con-
sumo, comercio, promoción y mejoras

de servicios, asesoramiento y puesta en
vigor de medidas de higiene en la venta
de productos perecederos y otros son
conocidos por los propios interesados
con la suficiente antelación para reali-
zar las mejoras o cambios necesarios. 

EL COMERCIO ES VIDA

En resumen los comerciantes de los
mercados de abastos, al igual que los
Ayuntamientos, consiguen el beneficio
buscado por ambos: la recuperación de
una tipología de comercio que estaba
perdiendo cota de mercado y la posibi-
lidad de volver a llenar de vida barrios
y núcleos urbanos que después de la
rehabilitación podían haber quedado
como lugares pintorescos, vacíos de
vida propia, como poco más que lugar
de visita obligada para los turistas.

No debemos dejar de lado nuestra
actual situación socioeconómica. Vivi-
mos un momento histórico en el que el
control de gasto público de todas las
Administraciones, y por supuesto los
Ayuntamientos, está dando el fruto
deseado: una disminución paulatina del
paro, una contención en el índice de
precios al consumo en el mejor
momento de toda nuestra historia, así
como una bonanza en las cuentas
generales del Estado, lo que nos obliga
a mirar con optimismo y confianza en
el esfuerzo de todos ante la próxima
incorporación de España a la moneda
única de la Unión Europea.
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Nos encontramos ante un mercado
sin fronteras de más de trescientos
millones de potenciales clientes que,
de alguna forma, influirán en los esta-
blecimientos de los mercados de abas-
tos. Tal vez, con más productos de
fuera de España, pero igualmente con
la posibilidad de acceder a nuevos
tipos de ayudas para la mejora de las
infraestructuras y servicios, y con la

posibilidad de intercambiar experien-
cias e ideas con otros comerciantes de
los países de la Unión y saber como
han resuelto ellos problemas similares
o iguales a los que se nos puedan
haber planteado a nosotros.

De igual forma que los Ayunta-
mientos y las Comunidades Autóno-
mas mantienen reuniones periódicas
para ser tenidos en cuenta como Admi-
nistración más próxima a los adminis-
trados, y de estos foros de encuentros
salen planes que ya habían sido lleva-
dos a cabo en algunas otras ciudades
igualmente se debe trabajar desde el
asociacionismo de las empresas y pro-
fesionales que se ocupan en los merca-
dos municipales de abastos.

En fin, la historia se escribe día a
día con el trabajo de muchos que creen
que siempre se puede mejorar y apren-
der de anteriores experiencias y que el
progreso no está reñido con nuestras
más profundas raíces y conservación de

un patrimonio urbano, que sin ser
monumental en muchas ocasiones , si
es un claro reflejo de quienes fuimos en
un tiempo ya pasado y de quienes que-
remos ser en el futuro.  ❑

ISAURA LEAL FERNANDEZ 
Directora del Area de 

Ordenación del Territorio.
Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP)
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Es fácil convenir, a modo de intro-
ducción, que los mercados munici-
pales fundamentaran su poder en

la configuración de la centralidad
comercial local, en su capacidad de
seguir liderando los canales de distribu-
ción de productos frescos (o perecede-
ros) en la alimentación.

Aún cuando esta afirmación pueda
resultar ociosa, es de esperar que, en
este artículo, puedan aportarse datos
suficientes como para justificar este
enfoque. En este sentido, un primer ele-
mento a destacar es la participación
que estos productos "frescos", que
constituyen el motor de la oferta de los
mercados municipales, tienen en la
composición de la "cesta de la compra"
en alimentación (ver cuadro nº 1).

Nos detenemos precisamente en el
segmento de las grandes ciudades toda
vez que es en estos municipios donde
se presentan con mayor intensidad los
problemas de la centralidad urbana,
sea en términos de físicos o de funcio-
nalidad. A menudo, y por diversas cau-
sas que más adelante señalaremos, esta
primera consideración no está lo sufi-
cientemente presente en los análisis al
uso de las cuotas de mercado que man-
tienen los distintos canales de comer-
cialización.

Existen diversas razones que inci-
den en cambios en las estrategias
comerciales de las cadenas de distribu-
ción y que llevan a una progresiva
penetración de los nuevos formatos en
la distribución de los productos frescos.

En un artículo reciente de Javier
Casares y Alfonso Rebollo –publicado
en el nº 32 de Distribución y Consumo,
correspondiente a febrero/marzo de
1997– se señala la pérdida progresiva
de peso de los canales tradicionales en
la distribución de algunos productos
frescos especialmente significativos.

Sin embargo, un estudio reciente
(basado en una macroencuesta a las
familias) que hemos tenido la oportuni-
dad de dirigir para el Ayuntamiento de
Barcelona, nos muestra que, como
mínimo en el caso de esta ciudad, los
mercados municipales muestran una
mayor resistencia a la conservación de
cuota de mercado en el producto fresco
que el conjunto de los canales tradicio-
nales (ver cuadro nº 2).

MERCADOS MUNICIPALES

OFERTA LOCAL Y CENTRALIDAD

■ MARÇAL TARRAGO



Lo más importante a destacar de
estas cifras es su comparación con una
encuesta idéntica realizada en el año
1990. En los últimos siete años, la pér-
dida de cuota de los mercados munici-
pales en la comercialización de pro-
ducto fresco ha sufrido un descenso
que nos atrevemos a calificar de leve si
se compara con la pérdida que han
experimentado en el mismo periodo
otros tipos de comercio tradicional.

Llegados a este punto deberíamos
reflexionar sobre como pueden variar
las estrategias de futuro de las grandes
empresas de distribución o de los con-
glomerados empresariales reunidos

alrededor de las centrales de compra,
en relación al producto fresco. Y esta
reflexión quisiéramos iniciarla a partir
de los elementos que pueden constituir
el beneficio empresarial en los nuevos
formatos de distribución alimentaria
(ver cuadro nº 3).

Debemos reconocer que la agrupa-
ción de elementos de formación del
beneficio que hemos expuesto, tiene
una finalidad especialmente didáctica a
fin de exponer nuestro razonamiento.

Hemos intentado encontrar una
explicación a la caída en términos rea-
les del beneficio final sobre ventas
(cuadro nº 4) y especialmente encontrar

en estas posibles explicaciones una
enseñanza de futuro: creemos que la
pérdida de buena parte de su rentabili-
dad debe achacarse a dificultades en la
gestión de tesorería. Con una caída
generalizada de los tipos, como la que
progresivamente se está experimentan-
do, debe repercutir directísimamente en
los resultados finales de la cuenta de
explotación.

Si este razonamiento es cierto, los
gestores de las grandes empresas de
distribución deberán olvidarse de estos
factores atípicos y no reconocidos para
entrar en otros aspectos de sus cuentas
de explotación.

La competencia seguramente les
llevará a mejorar en su capacidad de
gestión comercial, tanto en la compra
como en la venta, para compensar una
presión a la baja sobre los márgenes
comerciales.

Centrémonos en estos últimos: en
los productos secos es como jugar con
las cartas marcadas. La negociación de
plantillas tiende a igualar en grandes
números los márgenes. En cuanto al
bazar, su escasa repercusión en la cifra
de ventas de los formatos intermedios,
y la disparidad de marcas y productos
con un mínimo de calidad, hace que
no sean elementos estratégicos en la
definición del beneficio.

Nos quedan, por tanto, los márge-
nes comerciales sobre el producto fres-
co como elemento estratégico de futuro
en la configuración de la gestión
comercial.

El producto fresco ha chocado his-
tóricamente con dificultades para su
estandarización e incluso para la inno-
vación tecnológica en cuanto a produc-
tos, formatos y presentaciones. Ello
conduce a una dificultad en la globali-
zación de la negociación de las com-
pras masivas y, por tanto, un campo en
el que la oportunidad en la gestión del
margen es muy importante.

Estamos, en consecuencia, ante una
nueva realidad en la que puede produ-
cirse una nueva situación para los mer-
cados municipales en la medida en que
aparezcan nuevas estrategias comercia-
les ligadas a la distribución de los pro-
ductos frescos.
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ALIMENTACION ALIMENTACION PAN/

FRESCA SECA PASTELERIA TOTAL

TIENDA DE BARRIO 2,7 2,6 11,9 3,8

TIENDA ESPECIFICA 18,0 4,0 76,7 20,8

GRAN TIENDA 0,5 0,2 0,1 0,4

SUPERMERCADO 22,3 59,5 6,0 31,9

HIPERMERCADO 4,4 13,1 1,2 6,7

MERCADO MUNICIPAL 47,7 6,6 1,2 29,3

MERCADO AMBULANTE – – – –

GRAN ALMACEN 1,7 2,8 0,3 1,9

HARD DISCOUNT 1,0 6,9 1,0 2,8

OTROS 1,7 4,3 1,6 2,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta sobre Hábitos de Consumo y Compra en la ciudad de Barcelona. Marzo 1997.

CUADRO Nº 2

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE COMPRA HABITUAL 
DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION
PORCENTAJES

■ PRODUCTO FRESCO 54

■ PRODUCTO SECO Y BEBIDAS 32

■ PAN Y PASTELERIA 10

■ OTROS PRODUCTOS 4

TOTAL 100

FUENTE: Encuesta de Presupuestos Familiares 

1991/92 para el segmento de las Grandes Ciudades.

CUADRO Nº 1

DISTRIBUCION DEL GASTO FAMILIAR EN ALIMENTACION
PORCENTAJES



Una nueva realidad que obliga a
plantearse en términos distintos las
relaciones de competencia entre los
operadores de los mercados y los nue-
vos formatos comerciales, relaciones de
competencia, que hasta fechas recien-
tes se establecían mucho más en térmi-
nos de preferencias de los consumido-
res que en necesidades de la gestión
comercial.

COMPETITIVIDAD DE LOS 
MERCADOS MUNICIPALES 
EN LOS NUEVOS ESCENARIOS

Nos hemos preguntado cuales son las
condiciones que han permitido, repeti-
mos que como mínimo en la ciudad de
Barcelona, una resistencia de los mer-
cados municipales a la pérdida de cuo-
tas de mercado frente al deterioro de
otros canales de circulación.
Dos son las hipótesis que vamos a
mantener al respecto: la existencia de
una oferta en forma de red de merca-
dos y las especiales condiciones urba-
nísticas y de distribución de la pobla-
ción de las que goza Barcelona. Es de
todos conocido aquel aforismo del eco-
nomista francés Jean-Baptiste Say
(1767-1832) según el cual la oferta crea
su propia demanda. Este aforismo resu-
me la ley “de los mercados” formulada
en su obra “Curso completo de econo-
mía política práctica (1828-1829).

Aún a sabiendas que quizás este-
mos ante una interpretación forzada de

la Ley de los mercados, en la medida
en que la formulación de Say tendía
fundamentalmente a mostrar la relación
entre la multiplicación de la produc-
ción y el crecimiento de la demanda,
no por ello nos podemos sustraer a
reproducir un texto del mismo autor,
que se incluye en una obra anterior
titulada “Catecismo de economía políti-
ca o instrucción familiar sobre la mane-
ra como se produce la riqueza ...”.

Decía Say, en forma de diálogo for-
mativo: 

–Así pues, ¿cuantas más mercancías
se producen, más animada es la
demanda de mercancías?

–Sin duda, por esta razón los países
que son poco civilizados tienen pocos
mercados, y estos pocos, para produc-
tos poco variados; por el contrario en
las regiones populosas, industriosas y
productivas, las ventas son repetidas y
considerables.

Mucho ha llovido efectivamente
desde 1815, si bien nos parece encon-
trar, en estos razonamientos de Say,
parte de la explicación de esta mayor
resistencia de unos canales frente a
otros en unas ciudades frente a otras.

Sin duda, para que se dé la posibili-
dad de resistencia (en términos de no
pérdida de cuota de mercado) es nece-
saria una oferta significativa de este
canal de distribución que sea fácilmen-
te identificable por los consumidores.
Es de todos conocido el peso y la
superficie comercial que tienen los

mercados municipales en la estructura
de los establecimientos en la ciudad de
Barcelona. Los mercados municipales,
en una cifra superior a 40, ocupan una
superficie comercial de alrededor de
200.000 m2. 

Siendo esta una condición necesa-
ria, posiblemente no es suficiente. De
aquí la consideración de una segunda
hipótesis:
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MARGEN COMERCIAL

• MARGEN PRODUCTO FRESCO

• MARGEN PRODUCTO SECO

• MARGEN BAZAR

GESTION COMERCIAL

• GESTION EN COMPRAS

• GESTION EN VENTAS

GESTION DE TESORERIA

CUADRO Nº 3

ELEMENTOS DE FORMACION 
DEL BENEFICIO EMPRESARIAL

VENTAS TOTALES

1995 305.000

1996 335.000

▲▲ 95/96 10%

▲▲ VENTAS A SUPERFICIE CONSTANTE 2,4%

BENEFICIOS

1995 4.323

1996 4.573

▲▲ 95/96 5%

BENEFICIOS SOBRE VENTAS

1995 1,42%

1996 1,36%

▲▲ 95/96 – 4,3%

CUADRO Nº 4

COMPARACION DE LOS 
ELEMENTOS DE BALANCE 1995/96
DE UNA DE LAS PRINCIPALES
CADENAS DE HIPERMERCADOS
MILLONES DE PESETAS/PORCENTAJES



Los mercados municipales se
corresponden a una determinada forma
de los asentamientos urbanos y, más en
concreto, de la densidad y distribución
de la población en términos de habitan-
tes por superficie.

Si volvemos a los datos de la
macroencuesta citada, referidos ahora a
comportamientos locacionales en la
compra de productos, nos encontraría-
mos con nuevos datos altamente ilus-
trativos (cuadro nº 5).

En estos datos se encuentra la justi-
ficación a nuestra segunda hipótesis, es
decir, la necesidad de una determinada
densidad mínima de población para dar
soporte a los mercados municipales.

La tendencia a la compra de ali-
mentación, y especialmente de la ali-
mentación fresca, en el entorno resi-
dencial más inmediato en el caso de
una ciudad densa como es Barcelona,
viene condicionada al propio tiempo
por las especiales características de la
trama urbana de la ciudad.

Barcelona es una ciudad en la que
la “calle” continúa siendo el principal
elemento determinante de la ordena-
ción, tanto de la trama urbana como de
la oferta comercial.

Cuando a menudo acudimos a la
expresión “urbanismo comercial” para
justificar o encontrar un marco de refle-
xión e intervención en defensa de
determinados formatos comerciales, se
olvida que detrás de la misma, además

de posibles formas de regulación, se
esconde una realidad mucho más pro-
funda, a saber, la relación entre formas
del hábitat y comportamientos de los
ciudadanos en el acto de la compra.

Por muy diversos motivos, la ciudad
de este final de milenio ha estallado
rompiendo con los elementos que tradi-
cionalmente han constituido la urbani-
dad. Las tendencias más recientes del
hábitat (como forma de organización
del espacio residencial) en viviendas en
muy baja densidad, difusas sobre el
territorio, y con unas tipologías de edifi-
cación en las que la calle como ele-
mento de ordenación prácticamente
desaparece, se aproximan cada vez
más a situaciones suburbanas.

Históricamente en la Europa conti-
nental hemos identificado suburbano
con suburbio con connotaciones nega-
tivas. Sin embargo, en el mundo anglo-
sajón, especialmente en Estados Uni-
dos, suburb supone una forma de hábi-
tat de mayor calidad, en el que han
desaparecido los elementos de urbani-
zación y ordenación característicos de
la ciudad.

Transplantando este razonamiento a
confirmar nuestras hipótesis, los merca-
dos municipales exigen de tramas de
organización de ciudad altamente urba-
nas. Difícilmente la ciudad dispersa y
difusa, con baja densidad, posibilita la
forma del mercado municipal como la
venimos entendiendo, especialmente

porque mercado municipal supone pro-
ximidad y supone alta densidad de rela-
ciones y contactos.

El cuadro nº 6 muestra claramente
la interrelación entre proximidad de la
compra y frecuentación de distintos for-
matos comerciales significativos. Todo
ello nos introduce en la gran discusión
de la dialéctica que, en la ordenación
de los usos comerciales, se produce
entre centralidad y periferia urbana.

MERCADOS MUNICIPALES, 
CENTRALIDAD Y CENTRO 
URBANO ACTIVO

Los cuarenta años de nuevo urbanismo
coinciden prácticamente con cuarenta
años de nuevos formatos comerciales.

Primero en Europa, como conse-
cuencia de los procesos de reconstruc-
ción finalizada la segunda guerra mun-
dial. Luego en España como conse-
cuencia de la necesidad de dotar de
vivienda a las oleadas migratorias en su
ocupación de las grandes ciudades.
Finalmente, a escala continental, la
apreciación social de ciertas formas de
hábitat disperso, con connotaciones
claramente suburbanas.

De esta forma podrían resumirse las
relaciones, muy a menudo causa/efec-
to, que han ocasionado una pérdida de
peso comercial en el centro-ciudad y la
aparición de fenómenos comerciales en
las periferias.
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ALIMENTACION ALIMENTACION PAN/

FRESCA SECA PASTELERIA TOTAL

MENOS DE 200 METROS 85,4 78,5 95,4 84,4

BARCELONA CENTRO 2,4 2,3 0,7 2,2

BARCELONA RESTO 8,7 10,0 1,7 8,2

OTROS/MENOS DE 10 KM. 1,6 4,7 0,6 2,5

OTROS 1,9 4,5 1,6 2,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Encuesta sobre Hábitos de Consumo y Compra en la ciudad de Barcelona. Marzo, 1997. 

Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/91. Actualización 1996. INE.

CUADRO Nº 5

LOCALIZACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE COMPRA HABITUAL DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION
PORCENTAJES



En este contexto es en el que debe-
mos plantearnos, con rotundidad las
posibilidades de que los mercados
municipales puedan tener en la de la
oferta local como locomotoras para
contribuir a la regeneración del centro
ciudad, y/o, en consecuencia configu-
rar la centralidad.

A pesar de la evolución de las for-
mas comerciales, con los datos que
venimos manejando, puede afirmarse
que si se cumple la doble condición de
densidad urbana y existencia de oferta,
los consumidores siguen prefiriendo la
compra en la proximidad del domicilio
antes que desplazarse a la periferia.

Los mercados municipales pueden
constituir, en este sentido, un elemento
primordial en la configuración de la
oferta comercial de centro-ciudad. 

Sin embargo, esta posición preemi-
nente puede verse amenazada a corto
plazo por factores como los que señalá-
bamos más arriba, en relación a la
necesidad de cambios en la composi-
ción de los surtidos de los nuevos for-
matos comerciales para defender las
cotas de rentabilidad alcanzadas que
sufren un deterioro progresivo.

Los hipermercados de periferia,
pero más específicamente los super-
mercados urbanos y de proximidad,
entrarán en competencia con los mer-
cados municipales en la disputa del
segmento más propio de estos últimos,
el producto fresco. Esta competencia se
producirá aún a pesar del atraso relati-
vo de los instrumentos de gestión en el
campo de los productos perecederos
por parte de los nuevos formatos
comerciales.

Frente a ello los mercados munici-
pales pueden encontrar nuevas oportu-
nidades en la consolidación de hábitos
y comportamientos de consumo y en su
capacidad de incorporación de innova-
ciones en la tecnología de la alimenta-
ción. En cuanto a los nuevos hábitos
derivados del culto creciente a la salud,
la ecología y al mayor prestigio de cier-
tas dietas alimenticias, hitos todos ellos
relacionados con el consumo masivo
del producto fresco.

En cuanto a la introducción de
innovación tecnológica, nos referimos
a que las posibilidades de la industria
de la alimentación para producir nue-
vos productos se encaminarán, a corto
plazo, en la intervención sobre el pro-
ducto fresco (y a sus posibilidades de
conservación), ante una saturación de
productos industrializados, para los que
resulta cada vez más cara y difícil la
incorporación de nuevas referencias en
los lineales de los establecimientos.

Parte de estas oportunidades se pre-
sentan, también, para otro tipo de ope-
radores, lo cual significa, necesaria-

mente, que deben replantearse ciertos
elementos del modelo clásico de mer-
cado municipal, para hacer valer estas
oportunidades y reforzar su posible
papel en el fortalecimiento del comer-
cio de centro ciudad.

ELEMENTOS DE 
UN NUEVO MODELO

En el citado artículo de Casares y
Rebollo se avanzan algunas “pautas
básicas” para la regeneración en los
mercados llamados de “segunda gene-
ración”, que podríamos resumir en cua-
tro o cinco ideas clave:

• Los mercados como centros
comerciales de barrio.

• Profunda intervención sobre las
estructuras físicas.

• Mejora de la mezcla comercial.
• Nuevos elementos de gestión

mixta, con incorporación de servicios
específicos.

• Acciones promocionales.
No pretendemos descubrir nada

nuevo, sino profundizar en los elemen-
tos apuntados por estos autores.

Pero fijémonos que en su formula-
ción están ya presentes las condiciones
que venimos señalando: proximidad y
oferta. Los mercados municipales fun-
cionaran como centros comerciales de
barrio y, por tanto, como elementos
locomotora en la configuración de cen-
tralidad local si se hallan dimensiona-
dos e integrados en la trama urbana
atendiendo a diversos criterios :

• Unir de forma sinérgica el merca-
do municipal con los equipamientos
comerciales necesarios para dar el más
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ALIMENTACION FRESCA ALIMENTACION SECA

TIPO ESTABLECIMIENTO – 200 M. CENTRO CIUDAD RESTO CIUDAD PERIFERIA – 200 M. CENTRO CIUDAD RESTO CIUDAD PERIFERIA

GRAN TIENDA ESPECIALIZADA 69 – 8 15 50 – 50 –

SUPERMERCADO 93 1 6 1 94 1 4 –

HIPERMERCADO 35 2 38 24 36 3 36 33

MERCADO MUNICIPAL 87 3 9 1 89 1 9 –

FUENTE: Encuesta sobre Hábitos de Consumo y Compra en la ciudad de Barcelona. Marzo, 1997. Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/91. Actualización, 1996. INE.

CUADRO Nº 6

PORCENTAJES DE COMPRA POR PRODUCTOS EN LOCALIZACIONES Y FORMATOS



amplio servicio en un acto unitario de
compra. Ello supone un tratamiento
exquisito al incorporar en un mix
comercial óptimo determinados usos o
sectores.

• Concepción de la reestructura-
ción de los mercados desde la óptica
de la generación de atractividad y, por
tanto, de centralidad.

• Adecuación de las condiciones
del mercado como conjunto, y de los
operadores individualizados, a los
requisitos y condiciones de los compor-
tamientos de los consumidores.

Ejemplos recientes de rehabilitación
de mercados municipales muestran
resultados contradictorios según se
hayan atendido o no a estos criterios:
un análisis comparativo de intervencio-
nes realizadas en Pamplona, Barcelona,
Hospitalet, y en otros municipios de la
periferia metropolitana de Barcelona,
sería ilustrativo de las consecuencias
que han tenido las operaciones. La
introducción de nuevos formatos en los
mercados (desde supermercados a esta-
blecimientos de descuento) y su ubica-
ción física en los recintos, incorpora-
ción fallida de sectores no relacionados
con actos de compra unitarios, el fiasco
horario, etcétera, serían tantos otros
ejemplos a analizar con detenimiento.

EL PAPEL DE LOS MERCADOS EN LA
REHABILITACION DE SU ENTORNO
URBANO Y COMERCIAL

Para finalizar una última reflexión sobre
las posibilidades de los mercados muni-
cipales para actuar como elementos de
revitalización del tejido comercial del
entorno. Un análisis pormenorizado de
los datos de alguno de los cuadros
expuestos nos muestra una cierta para-
doja. En determinadas circunstancias
los supermercados de barrio se com-
portan más “localmente” que los pro-
pios mercados municipales. 

En otras palabras, se puede dar de
hecho una mayor interrelación super-
mercado/entorno próximo que mercado
municipal/entorno próximo.

La explicación a esta supuesta para-
doja debe encontrarse en el distinto
papel que los mercados puedan jugar a

escala urbana, según su carácter emble-
mático o su obsolescencia relativa.

La disminución de la población en
las áreas centrales y/o el envejecimien-
to de las clientelas puede ocasionar que
los mercados situados en estos entornos
–a menudo los que gozan de un mayor
prestigio o carácter emblemático– pier-
dan el carácter de equipamiento/centro
comercial de barrio, para pasar a osten-
tar un carácter de equipamiento a nivel
de ciudad, que comportará obviamente
un mayor potencial de renovación del
tejido comercial envolvente.

Se ha insistido mucho en los últi-
mos tiempos sobre la obsolescencia del
papel que históricamente la sociedad
ha asignado a los mercados municipa-
les, especialmente en lo que se refiere a
la garantía del abastecimiento al consu-
mo en periodos críticos, el marco físico
que garantice el control sanitario o la
formulación y regulación zonal de los
precios.

Si ello es así, la sociedad en gene-
ral, y las grandes ciudades en particu-
lar, deberán replantear el papel de los
mercados municipales, más allá de las
intervenciones en las cuatro o cinco
líneas maestras apuntadas más arriba.

Para ello nos atrevemos a avanzar
en una doble dirección, que en ambos
casos es concordante con la línea gene-
ral de argumentación de este artículo,
es decir, los mercados y la centralidad.

Por una parte, el papel que los mer-
cados municipales puedan tener, gra-
cias a una imagen social positiva, como
locomotoras en un contexto comercial
de barrio. Este concepto de locomotora

muy posiblemente tenga más relación
con la frecuentación y el efecto esca-
parate sobre el comercio del entorno,
que no en el concepto clásico de loco-
motora, según se aplica en los centros
comerciales de nueva creación.

Echando mano de nuevo a la
encuesta ya citada, los datos aportados
no pueden ser más explícitos: en más
de un 40% de las familias nunca se
producen la compra simultánea de ali-
mentación y otro producto. En los
casos restantes las compras comparti-
das se producen entre alimentación y
el resto de productos cotidianos, y tan
sólo en muy escasas ocasiones se com-
parte de forma usual la compra de ali-
mentación con la de otros productos.

En definitiva, y para estos casos, el
mercado municipal juega un papel de
polo para una alta frecuentación, lo
invita en sus recorridos de máxima pro-
ximidad a la contemplación de otros
productos en otros sectores y en otros
formatos.

Por otra parte, nos atreveríamos a
sostener la idea del futuro papel de los
mercados municipales como animación
comercial. Es obvio que si son ciertas
las permanentes llamadas al carácter
lúdico de la compra, y como este llena
gran parte de los tiempos de ocio, los
mercados municipales, en aquellos de
mayor carácter emblemático a los que
nos referíamos unos párrafos más arri-
ba, pueden jugar un papel clave en ani-
mación del centro urbano en contrapo-
sición a las ofertas periféricas.

Aún a sabiendas de que pisamos
terrenos resbaladizos cuando no casi
prohibidos, nos gustaría terminar recor-
dando que los mercados, en el más
amplio sentido de la palabra, son cla-
ves en la animación ciudadana y a
menudo constituyen el atractivo lúdico
para frecuentar el centro-ciudad.... los
domingos por la mañana en las grandes
capitales francesas o en muchas polari-
dades comarcales a lo largo y ancho de
la geografía española.

Horarios y centralidad, mercados y
animación comercial, objeto posible-
mente de futuras reflexiones.  ❑

MARÇAL TARRAGO
Consultor en urbanismo comercial

Urbanismo, Comercio y Centro Ciudad
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En tales casos, es preciso
sopesar que las molestias de hoy
pueden ser necesarias para las
ventajas de mañana, y no se puede
considerar sino positivamente el
arreglo de aceras, calzadas y
fachadas, por más que represente
un perjuicio tan pasajero como
necesario. 

En mi opinión, cada vez existe
una mayor conciencia de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y los
comerciantes, y éstos han dado
sobradas muestras de buena dis-
posición y han tomado conciencia
de que, a la larga, el interés gene-
ral redunda en beneficio del interés
particular, porque la ciudad somos
todos y entre todos debemos asu-
mir su mejora continua.

Si se toman en consideración
las tres Areas de Rehabilitación
Preferente aprobadas hace dos
años veremos que, además de a
834 edificios con sus 8.995 vivien-
das, afectan a 828 locales comer-
ciales que percibirán ayudas para
la rehabilitación. 

Como se ve, el comercio no se
puede disociar de la política de
vivienda, y el dato anteriormente
citado es significativo al ser las
zonas afectadas –como la del
Barrio de Maravillas–, algunas de
las más comerciales de la ciudad.

Así, como se recoge en la
Declaración Ciudad y Comercio,
aprobada hace exactamente un
año por las diferentes Cámaras de
Comercio de España, los cascos
históricos de las ciudades no pue-
den ver reducida su actividad a
una única función determinada, ya
sea ésta turística, administrativa o
docente, sino que, muy al contrario,
la vitalidad y conservación de los
mismos se basa en su plurifuncio-
nalidad.

Y es que tan importante es la
conservación del patrimonio, como
integrar los centros históricos con
la ciudad, clarificando su papel y
potenciando el comercio y la
vivienda como sus elementos de
centralidad por excelencia. ❐

Aparentemente podría parecer escasa la relación
entre vivienda y comercio pero basta repasar
someramente la reciente historia municipal para

encontrar numerosas coincidencias y aspectos com-
partidos.

No puede ser de otra forma cuando el Ayuntamiento
de Madrid ha mostrado su interés en conseguir que los
agentes, las instituciones y las diversas asociaciones
sociales se incorporen a políticas como la de vivienda.
El caso de la rehabilitación del centro histórico de
Madrid nos sirve, a este respecto, para ilustrar lo esti-
mulante de la incorporación de fundaciones privadas,
asociaciones vecinales, y organizaciones comerciales y
empresariales a una intervención integral de recupera-
ción del corazón de la capital, allí donde el comercio
está tan presente. 

La línea de actuación del Ayuntamiento en esta
materia es la de rehabilitar edificios, viviendas y calles
pero, además, reactivar la vida ciudadana, recuperan-
do la calle como punto de encuentro y, por tanto, de
comercio. 

Este espíritu está presente con singular vigor en
actuaciones como la que el Ayuntamiento acomete en
el barrio de Lavapiés financiado por el Fondo de Cohe-
sión Europeo o la iniciativa comunitaria urbana para la
Gran Vía, Mayor y Fuencarral.

Asimismo, recientemente, se ha constituido la Mesa
de Rehabilitación del Casco Histórico de Madrid, a la
que se han incorporado la Cámara de Comercio, la

Cámara de la Propiedad Urbana y Cooperativas y Pro-
motores de viviendas.

Ante todo, debe señalarse que el comercio repre-
senta un valor de interés preferente tanto desde el pun-
to de vista patrimonial de la tradición, como desde el
interés económico de una ciudad que ve siempre aso-
ciado su declive al de este sector, extraordinariamente
sensible a los cambios de su entorno urbanístico. 

Buen ejemplo de ello es que, el sector servicios
constituye el 72,1% de la estructura productiva madrile-
ña y el 69,6% del sector terciario comercial de la región
se encuentra dentro del municipio de Madrid. 

En toda la región hay cerca de 100.000 estableci-
mientos comerciales minoristas que ocupan a casi
200.000 personas, junto a 5.000 establecimientos
mayoristas que dan empleo a más de 50.000 personas. 

Por su parte, en cuanto a los datos relativos a la
capital hay cerca de 80.000 locales y es el Distrito Cen-
tro el que mayor proporción de ellos acoge. Por tanto,
el pequeño comercio soporta una gran parte de la esta-
bilidad económica y social de la comunidad y su con-
centración en los núcleos urbanos y sus cascos históri-
cos les confiere los mismos problemas de deterioro que
sufren éstos.

Sin duda, en todo terreno compartido se dan gran-
des líneas de coincidencia, pero también puntos de
discordia como ocurrió hace un par de meses entre los
comerciantes de la calle de Cuchilleros y la Empresa
Municipal de la Vivienda. 

VIVIENDA Y COMERCIO

■ SIGFRIDO HERRAEZ RODRIGUEZ
CONCEJAL DE VIVIENDA, CONCEJAL DELEGADO DE REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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Pequeña Historia de
Barrio: María S.C.
está muy preocupa-

da, cada vez son menos
los comercios, las tiendas
de ultramarinos, los peque-
ños supermercados que
quedan en su barrio. Le
han dicho que el mes que
viene cerrará la última tien-
da a modo de “colmado”
que tenía cerca. 

El local lo ha comprado
un banco para implantar
una sucursal; María S.C.
está muy preocupada por-
que a partir de ahora será
necesario utilizar su coche
para desplazarse, aparcar,
para realizar no solamente
su compra de alimentación
mensual, sino cualquier
otra que le surja de cual-
quier tipo a lo largo de la
semana.

La mayoría de los días
al venir de trabajar y reco-
ger a su hija en la parada
de “la ruta” compraba
alguna cosa que le hacía
falta. Siempre en este ines-
perado paseo surgía el
encuentro, la conversación con otra madre, con el veci-
no, con el dependiente o encargado de las tiendas del
barrio; porque la calle, como lo fue para sus padres,
para María es el espacio central de la vida en comuni-
dad, el espacio de relación y expresión personal fuera
del trabajo.

La calle no es meramente la vía de tránsito, sino
lugar de encuentro e intercambio de aprendizaje y estí-
mulo. La pertenencia al barrio no es una cuestión geo-
gráfica sino cultural. Porque es a través de la conviven-
cia en la calle, en la plaza, donde se aprende el lengua-
je, donde se desarrolla el uso perceptivo, la conciencia
de clase y la adscripción al grupo. Esa calle, esa plaza
que Ortega y Gasset en la “Rebelión de las Masas”
describe asombrado:

“Las ciudades están lle-
nas de gente, las casas lle-
nas de inquilinos, los hote-
les llenos de huéspedes,
los trenes llenos de viaje-
ros, los cafés llenos de con-
sumidores, los paseos lle-
nos de transeúntes, las
salas de los médicos famo-
sos llenas de enfermos, los
espectáculos como no sean
muy extemporáneos llenos
de espectadores…” (y le
faltaba decir… y los comer-
cios llenos de clientes).

La ciudad, la calle o la
plaza con vida es la que tie-
ne un tejido urbano rico en
experiencias pasadas y
presentes. Si observamos
el repertorio ornamental de
las calles, de las fachadas
y de los comercios de
nuestra ciudad, leeremos
en su complejidad icónica,
en sus contenidos simbóli-
cos, en sus rótulos y colo-
res, franjas erosionadas y a
veces sucias que a manera
de bajo relieve registran la
crónica ilegible de nuestra
historia cotidiana. Como el

viento o la lluvia, el pueblo ha ido escribiendo y reescri-
biendo sobre el mismo renglón el enigma geológico de
su propio pasado. Algaradas, crímenes, alzas de pre-
cios, pestes, episodios de navegantes, santos y cornu-
dos, bandos y pregones, tedios y anhelos, todo ha que-
dado allí esculpido como notas a pie de página o répli-
ca burlesca del claro discurso histórico que, al lado,
nos confía otro escribano. Porque, en efecto, cerca de
la portada, del escaparate, con más hilazón y catego-
ría, una estatua, una escalinata, el tritón de una fuente
nos ofrecen también su versión de nuestro pasado.

Se entretejen así, en estos ámbitos abiertos, los sig-
nos del acontecer público junto con los grafismos de
las vidas privadas (“la historia privada de las naciones”,
que dijo Balzac en la novela), y por eso lo primero que

CIUDAD Y COMERCIO

■ EMILIO GAMIR
ARQUITECTO
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advertimos en los espacios
públicos, en las portadas y
escaparates, es la mezcla de
géneros: épica y lírica, órgano
y rabel, sermón y coloquio, afo-
rismo y refrán.

Eso al menos ocurrió de tal
modo hasta que poco a poco el
tejido urbano se fue degene-
rando, simplificándose; la forma
de vivir ha ido cambiando, el
vehículo invadió la ciudad, los
hábitos de consumo se modifi-
caron y el centro de las ciuda-
des se fue terciarizando a la
vez que se deshumanizaba. El
comercio de barrio fue sustitu-
yéndose por servicios u ofici-
nas a la vez que las viviendas se abandonaban y la ciu-
dad fue perdiendo su belleza como espacio de anima-
ción y relación, cada vez más atónita y desnuda con
ecos sutiles de su pasado.

Y volviendo a nuestra historia: María S.C. está muy
preocupada con la paulatina desaparición del comercio
en su barrio porque sabe que el centro de la ciudad, sin

comercio diferenciado en sus
calles y soportales, es una ciu-
dad sin vida de relación. 

María quiere que se recupe-
re el comercio, sus portadas y
escaparates, que se restauren
los monumentos, que se rehabi-
liten los edificios para que en
las plazas, en las calles, en las
tiendas, puedan recuperarse
usos y necesidades inherentes
a la vida en común, a la vida de
la ciudad. Porque el comercio
cubre aspectos de necesidad
materiales del día a día, pero
también es el motor del paseo
lento, del encuentro humano,
del pequeño placer de una

compra “innecesaria”, del airearse un rato. El comercio
es lo que da la vida a la calle, y la vida de sus calles es
la vida de la ciudad. Porque una ciudad armónicamente
organizada será hermosa y la vida en ella resultará
agradable porque la belleza del entorno en que se
habita es un factor de calidad al que nadie resulta
insensible.  ❐
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Tradicionalmente el sector de dis-
tribución de automóviles en Espa-
ña ha sido noticia, únicamente.

por su cifra de ventas. Así, ha sido fre-
cuente oir hablar de bonanza o crisis al
mismo tiempo que se hablaba de alzas
o caidas en las ventas. Pero más recien-
temente comienzan a ser habituales
artículos y comentarios relativos a alte-
raciones estructurales en el sector; por
ello, con este trabajo se intenta arrojar
un poco de luz respecto a qué está
pasando en el sector y los cambios que
se avecinan en el mismo.

En la mayor parte de las familias
españolas hay uno o más coches,
somos usuarios del automóvil y, por
tanto, usuarios del sector de distribu-
ción de los mismos. Es cierto también

que usamos muchas otras máquinas
tales como las cocinas con las que gui-
sar los alimentos, los televisores, neve-
ras, etcétera. pero en el caso de los
coches se dan circunstancias diferen-
ciadoras desde el punto de vista de la
adquisición y el uso. Probablemente lo
primero que un usuario de automóviles
percibe es que los comercios de coches
no se llaman “tiendas de coches”, sino
“concesiones” lo cual, como veremos
más adelante, es fruto de un sistema de
distribución único respecto a cualquier
otro producto; además, en el proceso
de compra de un automóvil es frecuen-
te que una parte importante del pago
de la compra lo constituya la entrega
de una unidad usada, lo cual es poco
frecuente en otro tipo de bienes. 

La diferencia esencial de la distribu-
ción de automóviles con la de otros
productos descansa en que los conce-
sionarios se comprometen contractual-
mente con el fabricante que represen-
tan a no vender vehículos de otras mar-
cas y éstos, a cambio, otorgan al con-
cesionario una zona geográfica de
representación exclusiva. Se trata, en
consecuencia, de un régimen de distri-
bución exclusivo. Esto último, en prin-
cipio, choca de plano con la legisla-
ción comunitaria de libre competencia,
pues el Tratado de Roma tiene entre sus
principios básicos el de permitir la
libertad de mercado entre los países
miembros, prohibiendo cualquier
acuerdo entre empresas que tenga por
objeto impedir, falsear o restringir el

EL FUTURO DE LA DISTRIBUCION 
DE AUTOMOVILES EN ESPAÑA

■ JUAN ANTONIO MARTINEZ DAPENA



libre juego de la competencia, así
como el abuso de una empresa de una
posible posición dominante; de esta
manera, en la medida que los fabrican-
tes nombran a concesionarios exclusi-
vos para áreas geográficas exclusivas,
vulneran las reglas del libre mercado.

Es preciso destacar también que el
derecho comunitario prevalece sobre el
nacional, lo que implicaría incluso la
aplicación directa de la norma comuni-
taria sobre cualquier disposición nacio-
nal contraria.

El artículo 85 del Tratado CEE,
párrafo 2º, establece que los acuerdos
entre empresas y las decisiones de aso-
ciaciones de empresas contrarias al artí-
culo 85, párrafo 1º, son nulos. No obs-
tante, el objetivo de dicho artículo no
es el de prohibir todos los acuerdos
entre empresas, sino controlarlos,
entendiendo que pueden ser autoriza-
dos en la medida en que resulten bene-
ficiosos para el interés general para ello
determina dos condiciones positivas y
dos negativas.

Las condiciones positivas son:
• El acuerdo debe comportar una

ventaja: es necesario que mejore la pro-
ducción o la distribución de los pro-
ductos o que permita promover el pro-
greso técnico o económico.

• La ventaja mencionada en el
punto anterior debe ser compartida por
los usuarios, los cuales deben recibir
una parte equivalente del beneficio
resultante.

Las dos condiciones negativas son:
• El acuerdo sólo debe imponer las

restricciones estrictamente necesarias
para alcanzar dichos objetivos.

• El acuerdo no debe dar a las
empresas partícipes del mismo la posi-
bilidad de eliminar a la competencia
en una parte sustancial de los acuer-
dos en cuestión.

De esta forma, existe desde 1985
un Reglamento de la Unión Europea
relativo a los acuerdos de distribución
y servicio de venta y postventa de
vehículos automóviles. El primer
Reglamento fue el 123/85 sustituido en
1995 por el 1.475/95. 

Dichos Reglamentos son aplicables
a los acuerdos en que no participan
más de dos empresas y en los que una
de las partes se comprometa, con res-
pecto a la otra, a no suministrar en el
interior de una zona definida de merca-
do más que a dicha empresa y a un
número determinado de empresas de la
red de distribución, con fines de reven-
ta, vehículos automóviles concretos de
tres o más ruedas, destinados a ser utili-
zados en las vías públicas y, en rela-
ción a ellos, sus piezas de recambio.

La distribución de automóviles se
considera que cumplen los requisitos
anteriormente citados al entender que
aspectos tan importantes como la asis-
tencia técnica y la seguridad vial están
mejor garantizados con un sistema de
distribución exclusivo.

El Reglamento comunitario no sólo
es la norma-marco del sector, es ade-
más la única norma específica que lo
regula, pues no existe en el ordena-
miento jurídico español norma alguna
relativa a este sector, a pesar de sus
características específicas. Es pues este
Reglamento el que permite que los
fabricantes de coches tengan un mode-
lo de distribución que choca con los
principios básicos de derecho de com-
petencia comunitarios.

DISTRIBUCION EXCLUSIVA 
Y DISTRIBUCION MULTIMARCA

Es preciso aclarar que existen básica-
mente dos formas de distribución de
automóviles, la distribución exclusiva,
(utilizada en Europa) y la distribución
no-exclusiva con tiendas multimarca,
(usada en América), en donde una
misma empresa en un mismo local

vende varias marcas de coches diferen-
tes sin ningún tipo de área de distribu-
ción exclusiva. Resulta obvio que la
configuración del sector cambia radi-
calmente según el modelo que se adop-
te, por ello es comprensible la expecta-
ción existente ante la redacción del
nuevo reglamento.

El Reglamento de la Comisión (CEE)
123/85 es de fecha 12 de diciembre de
1985, su vigencia terminaba el 30 de
junio de 1995, por ello era preciso
tomar una decisión sobre él pues en
principio tenía caducidad.

La Comisión Europea se había com-
prometido con la industria del automó-
vil a mantener una normativa específica
para la distribución y servicio de auto-
móviles. En su comunicación de 23 de
febrero de 1994 sobre la industria del
automóvil en la Unión Europea, la
Comisión declaró que estaba... “exami-
nando los cambios que pudieran reali-
zarse en el reglamento 123/85 para ase-
gurar que prevalecerá en la unión el
modo más eficaz de distribución de
automóviles habida cuenta de la nece-
sidad de un equilibrio entre las diversas
partes implicadas y la contribución del
sistema de distribución exclusiva y
selectiva a la administración eficaz del
acuerdo entre Japón y la UE para el
comercio de automóviles; la adminis-
tración eficiente de este acuerdo no
debe debilitarse en modo alguno”.

El enfoque de la autoridad comuni-
taria pretendía armonizar los intereses
particulares de las partes involucradas,
fabricantes, recambistas, concesiona-
rios y consumidores. Pero no podemos
olvidarnos como el propio texto citado

Concesionarios de automóviles
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anteriormente especifica, que la refor-
ma del Reglamento se hace en un
momento en que la industria del auto-
móvil europea alcanza un acuerdo con
Japón, vigente sólo hasta 1999. 

Este acuerdo supone una tregua
para la industria europea, al aceptar la
industria japonesa autolimitar sus ven-
tas a la Unión Europea durante este
periodo, a cambio de no recibir trabas
para sus exportaciones pasado el
mismo. La Unión Europea, al igual que
la industria del automóvil europea, es
consciente del desfase en términos de
productividad de ésta con respecto a la
industria japonesa. 

El plazo de tiempo de tregua que la
industria japonesa aceptó “voluntaria-
mente” se supone que debe ser utiliza-
do por los fabricantes europeos para
mejorar su productividad y para que la
liberalización del mercado coincida
con una fase expansiva del ciclo eco-
nómico que permita la plena liberaliza-
ción de las importaciones japonesas
con menos traumas .

Los fabricantes de automóviles
saben de la dificultad de igualar o
superar en productividad a los japone-
ses, pero son conscientes de que exis-
ten otros mecanismos que actúan como

barreras de acceso muy efectivos para
el mercado europeo, especialmente,
dificultando la implantación de las
redes de distribución.

Cuando los fabricantes japoneses
desembarcaron en Estados Unidos se
encontraron con un modelo de distri-
bución multimarca, el cual permitía
que los concesionarios ya establecidos
vendiesen los coches japoneses como
una linea más de producto. 

De esta forma, en pocos meses y sin
un esfuerzo inversor importante, los
fabricantes japoneses tenían redes de
distribución completas. Fabricantes y
autoridades europeas entienden que, al
impedir el acceso a las redes de distri-
bución ya montadas a los japoneses,
retrasan y dificultan la penetración
comercial de los mismos. 

Por este motivo, que al final ha sido
el que más ha terminado pesando en el
juego de intereses, no parecía oportu-
no, ni necesario, sustituir el Reglamen-
to vigente por uno enteramente nuevo,
sino simplemente introducir algunas
modificaciones en el 123/85, entre las
cuales cabe resaltar, por su repercusión
en la reestructuración del sector, las
que se recogen en los cuatro puntos
siguientes:

1. ORGANIZACION 
DE GRUPOS DE CONCESIONES

El Reglamento 123/85 permitía al fabri-
cante imponer al concesionario la
prohibición de que éste vendiese vehí-
culos de otra marca. Sin embargo, con-
forme el artículo 5, el fabricante debía
eximir al concesionario del cumpli-
miento de este punto cuando el conce-
sionario demostrase que existían razo-
nes objetivas para ello. Teóricamente
existía una puerta abierta a las conce-
siones multimarca, pero la realidad de
los hechos fue que a pesar de darse un
elevado número de situaciones donde
existían razones para ello, los casos de
concesiones multimarca fueron excep-
cionales.

Para intentar corregir esta situación,
el nuevo texto parte del principio de
que el concesionario debe tener total
libertad para distribuir vehículos de
otras marcas, siempre que realice la
actividad en locales separados, con una
gerencia separada, bajo forma jurídica
separada y de tal modo que se impida
la confusión entre marcas y locales .

Se plantean diversos interrogantes
respecto a este punto, uno de ellos es el
relativo al término de locales separa-
dos, pues no se prefigura un criterio o
mecanismo de arbitraje para definir el
concepto “locales separados” ni siquie-
ra quien habrá de definir este concepto.
“Locales separados” pueden ser dos
ambientes de una misma exposición de
ventas delimitados por una mampara o
bien dos edificios comerciales a una
distancia de un kilómetro, las conse-
cuencias de uno u otro caso son total-
mente diferentes.

“Gerencia separada”, “forma jurídi-
ca diferente”, dos concesiones cada
una representada por una sociedad
diferente, en locales separados, con
gerencia separada. ¿Se puede hablar en
este caso de multimarca? La respuesta a
esta pregunta es un “no” rotundo. En
España el fenómeno de grupos familia-
res que detentan más de una concesión
de vehículos de marcas diferentes no es
infrecuente y a ello los fabricantes no
se han opuesto (salvo en contados
casos), por lo cual el Reglamento
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1990 1991 1992 1993 1994

CONCESIONES GRANDES

MARGEN NETO 10,20 11,10 10,65 10,74 10,39

GASTOS F.G. 7,65 8,70 7,97 8,64 9,23

R. BRUTO EXPLOTACION 2,55 2,40 2,69 2,10 1,16

NETO ATIPICOS (1,46) (1,55) (1,41) (1,41) (0,75)

RESULTADO NETO 1,09 1,08 1,29 0,62 0,40

CONCESIONES PEQUEÑAS

MARGEN NETO 9,78 10,66 9,98 9,65 9,66

GASTOS F.G. 6,64 7,99 7,08 7,54 8,59

R. BRUTO EXPLOTACION 3,18 2,67 2,90 2,13 1,03

NETO ATIPICOS (1,83) (1,85) (1,71) (1,81) (1,34)

RESULTADO NETO 1,35 0,82 1,20 0,32 (0,30)

FUENTE: Agregado Concesionarios.

CUADRO Nº 1

RESULTADOS DE EXPLOTACION DE LOS CONCESIONARIOS
% SOBRE VOLUMEN FACTURACION
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nuevo no aporta nada novedoso. Por
otra parte, en el supuesto de dos conce-
siones con gerentes y locales diferentes,
el único vínculo que podrían oponer
los fabricantes es el relativo a la propie-
dad, pero en el caso de una sociedad
anónima. 

¿Es ello factible? Nuevamente, la
respuesta vuelve a ser negativa. Existen
multitud de mecanismos legales, como
las sociedades patrimoniales o el uso
de testaferros que pueden vulnerar esta
prohibición; de hecho, ello nunca ha
sido un problema que preocupase a los
fabricantes, por todo esto podemos
concluir que las aportaciones del nuevo
reglamento en este aspecto no han sido
relevantes.

2. OBJETIVOS DE COMPRAS, STOCKS
Y VENTAS

El Reglamento 123/85 partía de la pre-
misa de que tales objetivos no restrin-
gen la libertad de competencia cuando
se trata de mínimos. Sin embargo, tales
objetivos han sido utilizados para pre-
sionar a los concesionarios, ya que la
cuantificación y fijación de los mismos
ha sido tradicionalmente realizada por
los fabricantes sin contar con los con-

cesionarios. Para solventar esta situa-
ción, el nuevo reglamento establece
que deben fijarse de mútuo acuerdo y
en caso de discrepancia las partes
deben someterse a arbitraje. 

Sin duda éste es uno de los más cla-
ros avances del nuevo Reglamento que
sienta un precedente para un nuevo
modelo de relaciones entre concesiona-
rios y fabricantes, (especialmente para
el caso español) pues al estar regulado
el arbitraje por ley (núm 36/1988), ésta
impide que la interpretación de la figu-
ra del mismo pueda ser adulterada por
una de las partes, especialmente los
fabricantes, quienes podrían imponer
su posición dominante.

3. DURACION Y TERMINACION 
DEL CONTRATO

Las disposiciones del viejo Reglamento
–artículo 5, puntos 2 y 3– suponían una
auténtica “espada de Damocles” para
los concesionarios, puesto que la can-
celación ordinaria en la mayor parte de
los contratos se realizaba con un plazo
de preaviso de sólo un año, lo cual
implicaba una gran inseguridad para
los concesionarios al dejarlos en un
permanente estado de incertidumbre.

El nuevo Reglamento se propone
suavizar esta situación, y de hecho lo
logra en parte al ampliar la duración
mínima del contrato a cinco años y
también por fijar un plazo de preaviso
de dos, con la excepción de que pre-
viamente se haya pactado una indemni-
zación. 

4. PREVENCION Y SUPRESION 
DE ABUSOS

La Unión Europea tiene, entre su bagaje
ideológico, la supresión de todo tipo de
trabas a la libertad de mercado; de esta
forma, se muestra especialmente sensi-
ble al tema de los precios, así no ve
con buenos ojos los intentos de los
fabricantes de controlar la política de
precios de los concesionarios. 

El nuevo Reglamento impide la
intervención de los fabricantes en los
precios de reventa que quieran realizar
los concesionarios.

Particularmente, la UE es sensible a
las diferencias de precios de un Estado
a otro, algo que considera malsano
para la libertad de competencia y, en
consecuencia, hace especial mención a
la libertad para realizar importaciones
paralelas. 

1990 1991 1992 1993

CONCESIONES GRANDES

■ VEHICULOS NUEVOS 80,4 76,8 79,8 77,1

■ VEHICULOS USADOS 4,1 4,7 4,3 4,8

■ TALLERES 4,7 5,4 4,7 5,0

■ RECAMBIOS 10,9 13,0 12,2 12,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

CONCESIONES PEQUEÑAS

■ VEHICULOS NUEVOS 83,1 80,1 82,5 81,0

■ VEHICULOS USADOS 5,2 3,4 3,4 3,7

■ TALLERES 3,2 4,8 4,0 4,5

■ RECAMBIOS 7,8 10,8 9,8 10,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Agregado Concesionarios.

CUADRO Nº 2

VOLUMEN DE VENTAS POR DEPARTAMENTOS
PORCENTAJES

CONCESIONES
GRANDES

CONCESIONES
PEQUEÑAS

1993



Otro de los puntos en los que existe
actualmente un especial seguimiento,
es el de revendedores paralelos. Es
notorio el caso de compañías de alqui-
ler sin conductor, las cuales compran
sus vehículos aprovechándose de ven-
tajas comerciales derivadas de su volu-
men de compra, obteniendo precios de
compra mejores que los de los conce-
sionarios. Además, es preciso decir que
estas grandes empresas, en ocasiones
multinacionales, pueden escoger el
mercado más interesante para realizar
su compra. 

Una vez realizada ésta, los coches
se venden en cualquier país con pocos
meses de uso, a menudo sin haber lle-
gado a alquilarse una sola vez. Este tipo
de conductas socavan el mercado de
los concesionarios que contemplan
como estas redes paralelas compiten
con sus mismos productos deteriorando
su mercado pese a ser distribuidores en
exclusiva para un territorio.

Si bien es cierto que el nuevo
Reglamento comunitario permite
pequeñas modificaciones en la configu-
ración del sector, éstas no se producen
por sí solas sino por el juego de los
intereses de los fabricantes y la evolu-
ción del mercado.

EVOLUCION DEL MERCADO 
ESPAÑOL

El mercado español de turismos alcan-
za su cenit en los años 1989 y 1990 en
los que se supera el millón de matricu-
laciones en medio del clima de opti-
mismo y crecimiento de aquellos años.
Ya a partir de 1991 comienza a caer
hasta poco más de 700.000 unidades,
cifra que podría ser incluso menor,
pues en los datos de matriculaciones
posteriores a este año tienen gran
influencia las importaciones de coches
de segunda mano y las ventas a alquiler
sin conductor las cuales, obviamente,
no son ventas de turismos nuevos.
Cuantificando estos dos fenómenos los
datos serían aún peores.

El optimismo de finales de los
ochenta hizo creer a mucha gente del
sector, especialmente a los fabricantes,
que el mercado seguiría creciendo
hasta alcanzar el millón y medio de
unidades; dichos cálculos se basaban
en que la economía española crecía
más deprisa que la media europea, a la
que se le acercaba, y en las cifras de
motorización españolas todavía inferio-
res a las europeas. Parecía que el mer-
cado español todavía era el único gran
mercado europeo en expansión, frente
al alemán, francés, italiano e inglés que
eran exclusivamente de reposición. 

La peseta era, además, sorprenden-
temente fuerte y estable, de forma que
los precios de los coches en España
eran los más altos de toda Europa, con
lo que los fabricantes obtenían los
mejores márgenes de venta, lo que
dejaba un gran margen de juego para
incentivar las ventas frente a posibles
caídas de mercado. 

La euforia derivada de esta coyun-
tura hizo que los fabricantes creyesen
en la necesidad de incrementar sus
puntos de venta. Si el mercado habría
de duplicarse con respecto a las cifras
de 1985, los concesionarios serían
insuficientes y pequeños, por lo que
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1990 1991 1992 1993

CONCESIONES GRANDES

■ VEHICULOS NUEVOS 59,1 55,5 60,5 54,9

■ VEHICULOS USADOS 0,5 0,4 0,0 0,8

■ TALLERES 17,2 17,8 17,0 18,0

■ RECAMBIOS 23,0 25,3 22,5 26,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

CONCESIONES PEQUEÑAS

■ VEHICULOS NUEVOS 71,3 60,4 67,6 60,6

■ VEHICULOS USADOS 1,6 (0,5) (1,7) 0,4

■ TALLERES 10,5 16,1 13,4 14,0

■ RECAMBIOS 16,6 24,0 20,6 24,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Agregado Concesionarios. 

CUADRO Nº 3

CONTRIBUCION AL MARGEN BRUTO POR DEPARTAMENTOS
PORCENTAJES

CONCESIONES
GRANDES

CONCESIONES
PEQUEÑAS

1993



todos los fabricantes desarrollaron pla-
nes de expansión de sus redes. Además
de intentar aprovecharse del previsible
crecimiento del mercado, se evitaría
que los concesionarios ya existentes
creciesen hasta alcanzar tamaños exce-
sivos; fraccionando las ventas en un
mayor número de ventas se podría
generar más competencia interna den-
tro de la red, lo que rebajaría los pre-
cios de adquisición a los clientes y teó-
ricamente aumentaría las ventas.

Por otra parte, es preciso recordar
que en este periodo 1985-90, el merca-
do español estaba cubierto en su totali-
dad por los fabricantes nacionales y por
algún otro importante de los no-nacio-
nales (caso de Fiat) pero había una serie
de marcas de reciente aterrizaje poco
implantadas (Volvo, Rover, Alfa
Romeo, Lancia...) y faltaban por llegar
los japoneses y los coreanos. Es lógico
que todos estos fabricantes quisieran
tener sus propias redes, puesto que el
sistema de distribución exclusiva les
impedía el acceso a las redes de otros
fabricantes. 

El número de concesionarios y pun-
tos de venta no paró de crecer en todo
el periodo. Refiriéndonos sólo a los
concesionarios en 1989 había en Espa-
ña, según datos de Faconauto, 1.859
concesiones, en 1994 eran 3.049. 

La combinación de una reducción
de mercado y la expansión de las redes
de distribución al mismo tiempo lleva
consigo la caida de las ventas promedio
y, por consiguiente, el descenso de los
volúmenes de negocio.

Las ventas promedio pasan de 489
unidades por concesionario en 1988 a
279 en 1993, lo cual supone un des-
censo difícil de digerir para cualquier
empresa. Con 279 unidades anuales
una concesión acostumbrada a vender
489 tendrá que reorganizar todas sus
estructuras y adaptarse a una nueva
situación. Por su parte, una concesión
de nueva apertura con un volumen de
ventas de 279 unidades tendrá muy
poca capacidad para soportar las cargas
financieras lógicas en una empresa
recién nacida.

El incremento de puntos de venta
combinado con el mercado en descen-

so necesariamente degenera en una
guerra comercial, lo que implica el
deterioro de los margenes comerciales.
Unos, los recién llegados, tratarán de
imponer sus menores gastos derivados
de ser empresas de reciente apertura y
por lo tanto mejor dimensionadas; los
otros,las grandes, un mayor tamaño que
propicia economías de escala. 

Cierto es que la capacidad de
supervivencia de una empresa no está
asociada a su tamaño ni al de sus ven-
tas, sino a que éstas guarden una
correcta proporción con el volumen de
los gastos y de las inversiones. Una
concesión es perfectamente viable ven-
diendo tres o cuatro coches al mes,
siempre que tenga un solo empleado,
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FUENTE: FACONAUTO.
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que apenas pague alquiler o hipoteca y
que tenga un único departamento, un
salón de ventas. 

Pero el caso dibujado no es el de
una concesión de automóviles, es el de
una tienda de coches, algo muy dife-
rente. Recordamos que cuando analizá-
bamos la esencia de la exención que
da cuerpo al Reglamento comunitario,
la razón de autorizar dicha exención
descansaba en el hecho de que el auto-

móvil es un bien mecánico del que
depende casi toda la población en
alguna medida y que, por tanto, estaba
justificado autorizar un Reglamento
que limitara la competencia si con ello
se conseguían beneficios en la asisten-
cia técnica. Esa era la esencia del
Reglamento, algo que una simple tien-
da de coches no consigue, por lo tanto
nos acercamos a una cifra de ventas
demasiado baja.

Los fabricantes no podían prever lo
que ocurrió en el mercado, que de
alguna forma sorprendió a todos. Pero
es cierto que mientras el mercado des-
cendía, ellos seguían nombrando nue-
vos puntos de venta, algo que compro-
bamos fácilmente al analizar el número
de concesionarios de los fabricantes
nacionales, que ya estaban implanta-
dos. Parece pues que lo que primó en
la evolución de las redes fue el concep-

Concesionarios de automóviles

➮

➮

DistribuciónConsumoY

Nº 34

FUENTE: FACONAUTO.
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to de que cuantos más concesionarios
más ventas. Más concesiones implica
más salones de venta, más vendedores,
más escaparates, más posibilidades de
escoger... y, sobre todo, más competen-
cia dentro de las propias redes de con-
cesionarios. Pero la realidad es que los
mecanismos del mercado funcionan de
forma mucho más compleja y lo que
acabamos de describir no acontece en
la realidad. En contra de lo previsible
aquellos que incrementaron su número
de concesiones en mayor medida fue-
ron los que más cuota de mercado per-
dieron; por contra, la única marca que
en este periodo redujo el número de
sus concesionarios (Volvo) incrementó
su cuota de mercado. 

Podemos deducir, en consecuencia,
que no existe una relación directa entre
el número de concesionarios y la cuota
de mercado o, más correctamente, que
existe un punto de saturación en el
número de concesionarios a partir del
cual en lugar de ventajas tenemos
inconvenientes. Es éste un aspecto en el
que el mercado español presenta un
comportamiento dispar en relación con
el europeo, en lo relativo a la evolución
de las redes de concesiones.

SOBREDIMENSIONAMIENTO
DEL SECTOR

Llegados a este punto, podemos afirmar
que la causa de la degradación econó-
mica de los concesionarios reside en la
sobredimensión del sector. Hay dema-
siados puntos de venta para que la ren-
tabilidad de éstos pueda ser aceptable,
máxime si tenemos en cuenta el alto
nivel de las inversiones realizadas.

En los últimos años, cuando pasá-
bamos por las carreteras donde se sue-
len agrupar los concesionarios, cada
poco tiempo nos sorprendíamos no
sólo con unas nuevas instalaciones sino
con unas antiguas reformadas.

La llegada de nuevos concesiona-
rios provocó que los ya instalados refor-
masen y ampliasen sus instalaciones,
especialmente con la euforia de finales
de los años ochenta. 

Los adelantos tecnológicos y las
nuevas imposiciones técnicas y legales

hicieron que la dotación de los talleres
sea hoy mucho más costosa que hace
diez años. Los vehículos incorporan
muchos más órganos de avanzada tec-
nología y las herramientas para reparar-
los son caras; por ello, tanto los nuevos,
como los viejos, tuvieron que aumentar
sus inversiones, y se dificultó más el
rentabilizar la inversión, especialmente
para los pequeños.

Se produzcan o no cambios legales
que modifiquen sustancialmente las
relaciones concesionario-fabricante, lo
cierto es que el mercado va casi siem-
pre por delante del desarrollo legislati-
vo. La realidad económica impone sus
leyes se quiera o no. El proceso de mul-
tiplicación de puntos de venta tiene un
límite. En la medida que llegan nuevas
marcas a nuestro mercado y pretenden
disponer de sus propias redes comer-
ciales se acrecienta el problema. 

Como ya hemos visto, este proble-
ma empezó e ser palpable en 1991
cuando el mercado inicia su recesión.
En un primer momento las concesiones
pequeñas parecían tener ciertas venta-
jas operativas, pero una vez que las
grandes se reestructuraron, la ventaja
competitiva se decanta por el lado de

las concesiones grandes, en lo que
parece que es un proceso imparable. La
cuestión clave es determinar el número
de concesionarios que tienen sitio y
que son necesarios en nuestro país.

Para responder a esta pregunta hay
que partir de un primer punto, la técni-
ca. Las concesiones que tendremos en
el futuro no estarán determinadas por lo
que quiera la Unión Europea o como
consecuencia de un pacto entre la
patronal del sector y los fabricantes. Las
concesiones del próximo futuro serán
numérica y cualitativamente las que
demanden los vehículos del futuro.
Decimos vehículos y no clientes por-
que la clave reside en la técnica. 

El proceso de avance en los auto-
móviles hace que éstos no sólo sean
más rápidos y con mejores prestacio-
nes, sino fundamentalmente más segu-
ros. Más seguros desde el punto de
vista de la siniestrabilidad, pero tam-
bién desde el de la fiabilidad. Más fia-
bles y más seguros implica una menor
demanda de reparaciones, algo que
cualquier usuario de un automóvil
reconoce: los coches modernos necesi-
tan menos mantenimientos y menos
reparaciones. 
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FUENTE: Agregado Concesionarios.
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Al mismo tiempo, con el incremen-
to de los niveles de seguridad, tanto en
los coches como en las carreteras, los
accidentes y con ellos las reparaciones
de chapa y pintura descienden, a lo
que hay que añadir que el incremento
del precio de la mano de obra de las
reparaciones respecto al valor de los
coches usados, hace que cualquier
reparación de mediano importe sea
calificada de siniestro total y, por tanto,
que no sea reparado el vehículo.

Ya hemos destacado anteriormente
que en el futuro inmediato los coches
necesitarán menos cantidad de repara-
ciones, pero a cambio también habrá
cambios importantes en la “calidad” de
las reparaciones. Auqnue no me refiero
aquí al nivel técnico de las reparacio-
nes sino al tipo de averías que se pre-
sentarán. Para un automovilista vetera-
no las tareas de mantenimiento eran
frecuentes y constantes. Los coches
actuales necesitan menos de la mitad
de operaciones de mantenimiento que
uno de hace quince años y en el futuro
necesitará aún menos. 

LOS COCHES DEL FUTURO

En los coches de los años venideros
elementos como el ABS, el airbag, con-
trol de tracción, aire acondicionado,
suspensiones inteligentes, check-con-
trol, sistemas de navegación por satéli-
te, antirrobos inteligentes, alarmas, telé-
fonos celulares..... serán de amplia
difusión, pues estos elementos son hoy
día una realidad. Además, diversos sis-
temas con los que se experimenta en la
actualidad probablemente serán efecti-
vos a corto plazo. Especialmente los
relacionados con la seguridad, que a
través del proyecto Eureka, están reci-
biendo un fuerte impulso (ayudas a la
conducción con baja visibilidad, con
láser o radar, alertas de sueño o guiado
automático.....). 

Todos estos nuevos elementos
suponen un reto para las concesiones.
Si comparamos un coche normal de
hoy en día con uno de hace diez años,
vemos que el actual tiene una serie de
órganos que hoy consideramos norma-
les pero que hace diez años eran pro-

pios de un coche de lujo, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, direc-
ción asistida, radio-cassette, cataliza-
dor, inyección electrónica, encendido
electrónico... 

La conclusión es que los vehículos
en la medida que progresan técnica-
mente, lo hacen en complejidad. Es fre-
cuente oir a los usuarios decir que
antes realizaban ellos mismos una serie
de operaciones de mantenimiento o
incluso pequeñas reparaciones a sus
vehículos, pero que con sus coches
nuevos no son capaces. El mismo pro-
ceso lo sufren los concesionarios. 

El incremento del grado de comple-
jidad técnica de los vehículos hará que
los concesionarios deban reciclar a sus
operarios (especializando a muchos de
ellos) y que tengan que equiparse con
nueva maquinaria capaz de reparar
estos elementos. 

Existe una dimensión mínima por
debajo de la cual los talleres no se ren-
tabilizan; si los mínimos de inversión
aumentan es fácil deducir que serán
menos los que rentabilicen las inver-
siones necesarias. 

Cuanto más sofisticados y comple-
jos sean los coches, es lógico suponer
que los equipos de reparación también
lo sean, así como el grado de forma-
ción de los operarios que habrán de
atenderlos, lo cual tiene como inevita-
ble consecuencia que los talleres pre-
cisarán de un gran parque de clientes
para poder ser rentables. 

Si sumamos los dos argumentos
anteriores, uno potencia al otro. Si
para rentabilizar un taller es preciso
aumentar su volumen, y si la demanda
de reparaciones de los coches será
menor, la conclusión es que para ren-
tabilizar la inversión de un concesio-
nario el parque de vehículos vivos que
gravitan sobre el concesionario, o lo
que es lo mismo, el nivel de ventas
medio anual, deberá aumentar . 

La elevación del mínimo a partir
del cual las concesiones no serán ren-
tables puede realizarse de dos formas,
o bien el mercado crece, o bien se
reduce el número de concesionarios
que operan en el mismo.

MARGEN PARA CRECER

Es posible que el mercado español
crezca. Los índices de motorización
permiten márgenes de crecimiento,
pero el ciclo demográfico español está
estancado y la recuperación de la eco-
nomía sólo da todavía tímidas muestras
de recuperación del consumo. Aunque
en este sector hay que destacar también
la influencia positiva de las rebajas fis-
cales para fomentar la demanda y reju-
venecer el parque de automóviles,
como el aprobado en 1997.

En todo caso, parece lógico pensar
que aunque el mercado crezca no lo
haga en la medida necesaria. De igual
modo, cabe pensar que si la solución a
los problemas del sector no está en el
crecimiento de las ventas y la conclu-
sión inevitable es que sobran concesio-
narios, el sector habrá de reconvertirse. 
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Después del análisis económico
realizado sobre la coyuntura actual de
los concesionarios españoles, podemos
decir que los concesionarios afectados
en primer lugar son los pequeños.
Resulta difícil decir cuál será la dimen-
sión mínima operativa. No es lo mismo
vender 200 Mercedes-Benz que 250
Seat, pero para un concesionario de
una marca normal, de acuerdo a nues-
tro análisis, la horquilla del nivel de
operatividad mínimo podría estar entre
las 350 ó las 400 unidades anuales en
un plazo de tiempo muy breve. 

Si sumamos la capacidad de pro-
ducción de los fabricantes europeos, se
aprecia que ésta excede en varios
millones a la demanda de los mismos;
con un claro exceso de producción,
que se verá dentro de muy poco incre-
mentado con la implantación de los
fabricantes japoneses en Europa, los
cuales, para evitar las oscilaciones de la
moneda y las presiones políticas han
decidido establecer fábricas en Europa
(al igual que los coreanos, aunque los
planes de éstos son a medio plazo).

Dicho exceso de oferta (el cual no
es previsible que descienda) presiona a
los fabricantes para adecuar su nivel de
ventas a su capacidad de producción,
así como a reducir sus costes de distri-
bución, que representan el 35% del
total. Esta reducción de costes de distri-
bución únicamente puede hacerse de
dos formas.

1. Reduciendo los márgenes de los
concesionarios, las ofertas, las promo-
ciones y los descuentos, con lo que el
beneficio del departamento de venta de
vehículos nuevos de las concesiones
descenderá aún más.

2. Optimizando la logística, ciclos
de venta más cortos con existencias de
vehículos nuevos en las concesiones de
menos días de venta, gastos operativos
menores.

La estrategia descrita no se plantea
como algo futurible, los proyectos más
avanzados de diseño de nuevas estrate-
gias comerciales, como ocurre con el
proyecto Saturno, van encaminados en
esa dirección.

Como hemos visto, ambas cosas
implican concesiones más grandes, lo

que a su vez implica menos concesio-
nes. Se rompe de esta forma el viejo
concepto del fabricante que quiere
tener el mayor número de concesiones
lo más pequeñas posibles.

Como podemos ver, todos los argu-
mentos coinciden en una misma direc-
ción, la reducción del número y el
aumento del tamaño de los supervi-
vientes; sólo quedaría por determinar
hasta donde va a llegar éste y qué deri-
vaciones presentará. 

Que dicho proceso es una realidad
lo podemos ver con claridad en el estu-
dio de la composición de la rentabili-
dad en las concesiones. Como vimos,
la aportación del departamento de ven-
tas a la rentabilidad de la concesión ha
ido descendiendo y las trazas son de
que sea nula o muy pequeña. 

En el mercado americano, que es
un buen ejemplo de lo que puede pasar

en nuestro país; la única red comercial
que obtiene beneficios en su departa-
mento de ventas de vehículos nuevos
es la de Saturno. 

La aportación en las redes conven-
cionales es casi nula. Los departamen-
tos que reemplazan a las ventas de
coches nuevos como fuente de los
beneficios de las concesiones, son los
recambios, talleres y la venta de vehí-
culos de ocasión.

Realmente a una concesión no le
importa demasiado donde obtiene sus
beneficios, si las ventas de vehículos
nuevos no los aportan, éstos tendrán
que venir de otros lugares, el aumento
de los niveles de competencia en la
venta de coches hace que los márgenes
caigan, pero en la post-venta el nivel
de competencia tiende a disminuir,
puesto que al requerir más cualifica-
ción técnica y más herramienta especí-
fica, son cada vez menos los talleres
capaces de reparar los coches moder-
nos; por tanto, el centro generador de
beneficios de estas empresas tiende a
desplazarse de las ventas de coches a
la post-venta.

Pero los talleres y recambios son
departamentos que proporcionan bene-
ficios a las concesiones grandes, no a
las pequeñas dado que existen fuertes
razones que ligan la competitividad al
volumen de la empresa. Parece previsi-
ble además que los talleres necesiten
fuertes inversiones en un futuro inme-
diato, que difícilmente podrán ser aco-
metidas por las concesiones pequeñas.

COCHES USADOS

Por último, nos quedan los coches usa-
dos, los cuales son una incógnita. Si el
proyecto de una nueva matrícula se
hace realidad, sería de esperar un fuerte
crecimiento de este mercado. Los índi-
ces de ventas de coches usados, com-
parados con otros mercados, son muy
bajos, y queda un gran margen de
expansión, pero para obtener frutos de
esta actividad también se necesita volu-
men, por lo que difícilmente las conce-
siones pequeñas podrán ampararse en
esta actividad si no se especializan en
ello reconvirtiendo sus negocios.
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En el mercado americano la reduc-
ción en el número de concesionarios
fue muy rápida, así como el aumento
del tamaño medio de las concesiones.
En mi opinión este proceso será mucho
más atenuado en España. 

A diferencia del mercado america-
no, las barreras de salida de una conce-
sión española son muy altas. Existen las
barreras propias de cualquier empresa,
aunque el ejercicio de la actividad
comercial no fuese rentable, el abando-
no de la misma es difícil puesto que
implica regulaciones de plantilla, que
son caras y lentas. Y, además de las
barreras generales, están la propias del
sector. Los concesionarios españoles
tienen contratos de distribución exclu-
sivos, con los que se atan a los fabri-
cantes legal y operativamente. Dejar de
representar a una marca significa per-
der una gran parte del fondo de comer-
cio que puede pasar a otro e implica
además dejar sin utilidad costosas
inversiones de difícil desinversión
como utillajes, recambios, formación
específica, etcétera. 

Por ello, la salida o no de buena
parte de estos concesionarios que no
serán rentables en el futuro dependerá
de la política de los fabricantes, de su
voluntad de colaborar en este proceso
o de dejar que las cosas ocurran solas. 

Posiblemente, la mayor barrera de
salida que tienen las concesiones espa-
ñolas está en la composición de su pro-
piedad. La mayoría de estos concesio-
narios pequeños son talleres de locali-
dades pequeñas que evolucionaron con

el mercado del automóvil español hasta
ser concesionarios. Son negocios fami-
liares que, en muchos casos, ocupan a
varios miembros de la unidad familiar. 

Para estas empresas una mala renta-
bilidad de los activos no quiere decir
mucho. No se trata de inversiones
especulativas; en una gran parte de
estos casos se trata de puestos de traba-
jo para una familia, la cual, probable-
mente, estará dispuesta a aceptar
durante mucho tiempo que la empresa
no de beneficios, puesto que lo que
obtienen de ella sus propietarios son
uno o varios puestos de trabajo a veces
incluso mal remunerados, aunque esto
último  tampoco importa mucho por-
que las alternativas en el mercado labo-
ral español son escasas.

En consecuencia, parece claro que,
aunque el análisis económico de estas
concesiones indique que se trata de
empresas con tasas de retorno cero, de
ahí a su desaparición media un camino
muy largo. La disminución drástica del
número de concesiones en Estados
Unidos aconteció en pocos meses, pero
aquí podría demorarse años; de ahí que
la actitud de los fabricantes sea decisi-
va y a fecha de hoy son muy pocos los
planes concretos conocidos de los
fabricantes.

MARCAS ASIATICAS

Las únicas intenciones conocidas son
las de los importadores de nuevas mar-
cas, sobre todo asiáticas, que quieren
establecerse en nuestro mercado.

Todos quieren tener redes de distribu-
ción propias pero, como hemos visto,
éstas para ser viables deben asegurar a
sus concesiones un tamaño mínimo.

Ninguna de estas marcas recién lle-
gadas parece poder asegurar estos volú-
menes, por lo que para contar con
redes propias deben seguir otros cami-
nos. El primero de ellos es asegurar
mejores condiciones que las que impe-
ran en el sector. Con mejores márge-
nes, una concesión puede rebajar el
número de unidades mínimas para
alcanzar el umbral de rentabilidad.
Pero aunque estos fabricantes otorguen
mejores condiciones, ello no parece
suficiente dado que, como quiera que
estas empresas son en su inmensa
mayoría de reciente apertura, deben
justificar la inversión realizada con un
retorno de la misma. 

La solución a este problema viene
de la mano del nuevo Reglamento
comunitario; éste, curiosamente, tenía
como primer objetivo preservar las
redes de distribución de los fabricantes
europeos lejos del alcance de los asiáti-
cos, pero ha dejado grietas por las que
éstos están dispuestos a colarse.

Pensemos por un momento en una
marca asiática que pretende montar su
red comercial en España. Sabe de ante-
mano que si exige a sus candidatos a
concesionarios unas instalaciones com-
pletas, al estilo de las de los fabricantes
europeos, no va a encontrar muchos
dispuestos a abordar la inversión; por
tanto, sólo queda un camino válido:
rebajar el nivel de pretensiones. 
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Una concesión tiene un departa-
mento esencial, la tienda de coches
nuevos, a la que sigue en importancia
el taller mecánico y a continuación los
departamentos de carrocería y la sec-
ción de coches de ocasión. 

La cuestión que se suscita es si des-
pués de afirmar que el departamento de
venta de coches nuevos no va a ser en
el futuro generador de beneficios, es
correcto hablar de una concesión a la
que le faltan los departamentos que
consideramos esenciales y a los que
definimos como los que están llamados
a generar en el futuro los beneficios de
la concesión. 

Por sorprendente que parezca, ello
es posible, siempre y cuando dichas
funciones se realicen efectivamente,
aunque sea en otro sitio. La mayoría de
las nuevas concesiones de marcas asiá-
ticas son propiedad de gente que ya
posee otra u otras concesiones de mar-
cas nacionales. 

Ni el nuevo Reglamento de la
Unión Europea ni la mayor parte de los
contratos vigentes impiden a los conce-
sionarios reparar coches de otras mar-
cas en sus instalaciones cuando ello no
obstaculice o impida la atención a los
de la propia. De hecho es práctica
habitual en los talleres pequeños recu-
rrir a reparar toda clase de vehículos
para llenar el taller de actividad. 

Tampoco hay nada que impida a
estos concesionarios más pequeños
vender los coches usados comprados
sin ser parte de la venta de un coche
nuevo de la marca propia; el aprovisio-

namiento de coches usados puede
hacerse con total libertad. 

El nuevo contrato establece una
única limitación cuando aclara que
aunque los concesionarios podrán
reparar coches de otras marcas ello no
podrá derivar en que un fabricante
aproveche las inversiones realizadas
por otro, pero suponemos que este
punto hará referencia a utillajes y equi-
pos de reparación los cuales no suelen
ser compatibles técnicamente. Por ello
podemos concebir una concesión de
tamaño suficiente como para ser viable,
que actúe como matriz de otra u otras
concesiones más pequeñas, incluso
minúsculas, a las cuales les falten todos
o casi todos los departamentos excepto
el de ventas de vehículos nuevos.

De esta forma, la inversión para la
concesión asiática sería pequeña, acor-
de con su rendimiento previsible. Para
la grande, disponer de un satélite de
otra marca también sería beneficioso,
aunque el volumen aportado por la
pequeña en lo relativo a coches usados
recambios o reparaciones fuese peque-
ño, siempre sumaría y haría que los
departamentos de la concesión grande
estuviesen más dimensionados y que,
por tanto, tuviesen esa masa crítica
imprescindible. Este modelo de simbio-
sis es el que están en la actualidad utili-
zando las marcas asiáticas en España,
sólo con él se puede entender la aper-
tura de sus redes comerciales en la
actualidad, y hace que el multimarquis-
mo entre en grado menor y por la puer-
ta de atrás en el mercado español.

CONCLUSION

Para resumir como se configurará el
sector de concesionarios español,
podemos elaborar los siguientes rasgos
a modo de conclusión.

• Aumento del número de redes
comerciales como consecuencia de la
llegada de nuevos fabricantes, especial-
mente asiáticos.

• Aumento del tamaño mínimo del
concesionario independiente y tradicio-
nal, lo que implicará la desaparición de
muchos concesionarios que no alcan-
cen esa masa crítica.

• Reducción del número de propie-
tarios de concesiones, concentración
de la propiedad en torno a un grupo de
propietarios más reducido con la confi-
guración no de concesiones multimar-
ca, pero sí de grupos de concesionarios
multimarca, que reunan en una misma
propiedad varias concesiones. ❐

JUAN ANTONIO MARTINEZ DAPENA
Doctor en Ciencias Económicas
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doctoral del autor, con el título “El sec-
tor de distribución de automóviles en
España: configuración actual y perspec-
tivas de cambio. Tránsito a un modelo
de distribución ajustado”. 
El autor agradace el apoyo recibido y la
colaboración prestada por Josefina
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La mejora de la situa-
ción climatológica y
el esperado final de la

sequía que padeció nues-
tro país durante los últimos
años, ha parecido tener
como una consecuencia
colateral, la reducción
muy perceptible del con-
sumo de bebidas envasa-
das, en particular de agua,
refrescos y cervezas, para
las que, indudablemente,
1996 no fue un buen año.
Pocas veces está más justi-
ficado el viejo dicho que
proclama aquello de que
"nunca llueve a gusto de
todos".

Esta relación de causa-
lidad entre el fin de la lar-
guísima temporada de
sequía y la disminución
generalizada de los consu-
mos de las bebidas analco-
hólicas parece muy clara
en el caso de las aguas y
bastante menos en los de los refrescos y
cervezas. Todos estos sectores se han
visto afectados por procesos de mucha
más compleja explicación que sería
necesario relacionar con las demandas
a la baja que afectan al sector alimenta-
rio en su conjunto, aunque existen
explicaciones específicas que es conve-
niente considerar.

El caso es que cada vez se bebe
menos y, aunque sea por razones diver-
sas y sin afectar a todas las bebidas por
igual, esto provoca que exista una
enorme competencia en el sector y que
los intentos por posicionarse en un
mercado cada vez más diversificado y
complejo, estimulen todo tipo de estra-
tegias comerciales muy sofisticadas.

Hay que tener en cuenta que los
consumos de la mayoría de estas bebi-
das se encuentran condicionados por
toda una serie de circunstancias exter-
nas muy difíciles de determinar. La
imagen asociada a cada uno de estos
productos es, cuando menos, tan
importante como sus propias caracterís-
ticas internas. El consumidor se siente
atraído por una bebida a través de toda
una serie de valores añadidos, como la
imagen social, el status asociado, la
comodidad..., que provocan que exista
una competencia feroz entre las marcas
para conseguir identificar con cada uno
de sus productos alguno de estos valo-
res que pueden determinar el éxito o el
fracaso final de una bebida concreta.

Teniendo en cuenta
estas circunstancias,
puede comprenderse la
importancia que tiene en
el mercado de las bebidas
sin alcohol o con un bajo
nivel alcohólico, una
impactante campaña
publicitaria. Los consumos
en todos estos casos se
consolidan más a nivel de
imagen que por la existen-
cia de una necesidad que
podamos considerar obje-
tiva. Las estrategias de
marketing y, en otro senti-
do, las redes de distribu-
ción, resultan fundamen-
tales para conseguir el
éxito de alguno de estos
productos. En buena
medida, y por paradójico
que esto pueda parecer,
son las ofertas las que
contribuyen de manera
determinante a generar las
demandas, a través bási-

camente de la publicidad y de la crea-
ción de necesidades.

Si tenemos en cuenta que el costo
de materias primas en casi todos los
casos que nos ocupan no son muy
importantes (sin duda, más en las cer-
vezas o en los refrescos a base de
zumos de fruta que en el resto), hay
que considerar que los costos añadidos,
especialmente la publicidad, resultan
determinantes a la hora de explicarnos
la suerte corrida por cualquiera de estas
bebidas.

No quiere esto decir que el gusto
de los consumidores sea absolutamente
irrelevante y pueda ser moldeado a pla-
cer, pero parece evidente que existen
estrategias que ayudan a promover de

AGUAS, CERVEZAS Y REFRESCOS

UN CONSUMO MARCADO POR LA ESTACIONALIDAD Y EL CLIMA

■ HECTOR SAINZ



➮

➮

DistribuciónConsumoY

Nº 34



Aguas, Cervezas y Refrescos

➮

➮

DistribuciónConsumoY

Nº 34

forma muy notable los consumos de
estos productos. Conseguir que una
bebida concreta sea asumida por un
segmento de la población no es una
labor fácil. En los últimos tiempos esta-
mos asistiendo a una impresionante
diversificación de productos y envases,
acompañados por campañas de promo-
ción abrumadoras. Muchos de estos
productos tienen una vida efímera y no
consiguen una cuota de mercado mini-
mamente significativa. En otros casos,
este incesante bombardeo de nuevas
ofertas tiene por objetivo la completa
disgregación del mercado para desem-
barazarse de competidores incapaces
de seguir esta estrategia de renovación
constante. De esta especie de estrategia
del caos surgen reforzados los grandes
líderes del sector, únicos que pueden
mantener el fuerte ritmo impuesto por
el mercado. "Quien se para, se hunde"
parece ser el radical lema en el que se
encuentran inmersos los fabricantes de

bebidas analcohólicas y lo cierto es que
de esta pugna constante salen reforza-
dos los más fuertes. La concentración
empresarial, menos en el caso de las
aguas envasadas, mucho más en los de
los refrescos o las cervezas, parece ser
una regla de oro de obligado cumpli-
miento. En cualquier caso, hay que
reconocer que nada parece definitivo
en este mercado tan complejo y com-
petitivo en el que nos movemos.

A MAS LLUVIA MENOS AGUA

Después de unos años espectaculares
en los que los consumos de aguas
envasadas crecieron imparablemente,
durante 1996 se produjo una sensible
disminución de éstos que, pese a todo,
no es vista por la Asociación Nacional
de Empresas de Aguas de Bebida Enva-
sadas (ANEABE) –que agrupa a 90 mar-
cas que representan el 98% del volu-
men de negocio del sector– como un

hecho especialmente dramático. Lo
cierto es que la producción de agua
envasada durante el año pasado fue de
casi 2.700 millones de litros, ligera-
mente inferior a la de 1994 (2.735
millones de litros) y muy por debajo de
la de 1995 (2.989 millones de litros).

Este descenso interanual del 9,7%
es explicado fundamentalmente por la
"normalización" de las condiciones cli-
matológicas que han provocado el fin
de la sequía y la aparición de abundan-
tes lluvias que terminaron por llenar
todos los embalses de nuestro país y
garantizaron un abastecimiento regular
de agua a todas las ciudades. 

El año 1995 es recordado como
excepcional, prácticamente irrepetible,
y analizando las tendencias a largo
plazo del sector, los datos del ejercicio
pasado resultan coherentes y no pare-
cen muy preocupantes.

Si hacemos referencia a los consu-
mos, podemos indicar que en 1996

TIPOS MINERAL NATURAL DE MANANTIAL POTABLES PREPARADAS TOTAL DE  LITROS

SIN GAS 2.172.366.628 251.156.828 93.605.916 2.517.129.372

CON GAS 128.688.365 53.764.236 – 182.452.601

TOTALES 2.301.054.993 304.921.064 93.605.916 2.699.581.973

PORCENTAJE 85,2% 11,3% 3,5% 100%

FUENTE: ANEABE.

CUADRO Nº 1

PRODUCCION POR TIPOS DE AGUAS ENVASADAS EN 1996
LITROS

MATERIALES DE ENVASES MINERAL NATURAL DE MANANTIAL POTABLES PREPARADAS TOTALES

VIDRIO RETORNABLE 82,34 14,12 3,54 100

VIDRIO NO RETORNABLE 99,35 0,65 – 100

PVC 94,33 5,22 0,45 100

POLIETILENO 60,23 27,74 12,03 100

PET 95,98 4,02 – 100

CARTON 100 – – 100

FUENTE: ANEABE.

CUADRO Nº 2

PRODUCCION DE AGUAS POR TIPOS DE MATERIALES DE ENVASES EN 1996
PORCENTAJES



cada español bebió, por término
medio, unos 67 litros de agua envasa-
da, frente a los 74 del año anterior. El
volumen total de negocio del sector
rondó los 100.000 millones de pesetas,
en un mercado muy atomizado, con un
único líder claro, Danone, a través de
sus marcas Font Vella y Lanjarón.

Desde 1978, año en que quedó
constituida ANEABE, la producción de
aguas envasadas se ha visto incremen-
tada de forma regular en cada ejercicio,
con la reciente excepción de 1996. En
los últimos diez años, entre 1987 y la
última campaña, el incremento ha sido

de un importante 139%. Será necesario
esperar a los datos de 1997 para com-
probar si el "traspiés" de 1996 ha sido
una mera anécdota coyuntural o si, por
el contrario, inicia una nueva dinámica
en el sector de las aguas envasadas.

La explicación "climatológica" pare-
ce avalarse al considerar los descensos
específicos de consumo por tipos de
envases. Así, resulta que ha sido el
agua envasada en garrafas mayores de
2 litros la que ha sufrido una disminu-
ción más clara, un 13,6% menos que
en 1995, cuando, por cierto, había
aumentado en más de un 20%. Por el

contrario, el agua embotellada en reci-
pientes de menos de 2 litros ha sufrido
una pérdida menos sensible del 7,2%. 

En 1996 se vendieron 1.010 millo-
nes de litros de agua en garrafas, un
37,4% del total; y 1.690 millones de
litros en botellas, el 62,6%. Esos por-
centajes fueron en 1995 del 39,1% y
del 60,9%, respectivamente. Si hace-
mos referencia a las cantidades de
envases producidos, puede decirse que
durante el año pasado las garrafas
constituyeron el 8,5% del total (9,4%
en 1995), mientras que las botellas
representaron el 91,5% restante (90,6%
en 1995).

La clasificación de las aguas enva-
sadas, aparte de la diferencia más obvia
entre aguas con gas y sin gas, distingue
entre aguas minerales naturales, de
manantial y preparadas. Según la legis-
lación vigente, la primera categoría
hace referencia a aquellas aguas "bac-
teriológicamente sanas que tengan su
origen en un estrato o yacimiento sub-
terráneo y que broten de un manantial
en uno o varios puntos de alumbra-
miento, naturales o perforados". 

El segundo tipo de aguas "son las
potables de origen subterráneo que
emergen espontáneamente en la super-
ficie de la tierra o se captan mediante
labores practicadas al efecto, con las
características naturales de pureza que
permiten su consumo, previa aplica-
ción de los mínimos tratamientos físi-
cos requeridos para la separación de
los elementos materiales inestables".
Por último, en el tercero de los casos se
hace referencia a "las sometidas a los
tratamientos autorizados físico-quími-
cos necesarios para que reúnan las
características establecidas". A efectos
de denominación, se distinguen en este
caso las aguas potables preparadas, las
de abastecimiento público preparadas y
las de consumo público preparadas.

Las aguas minerales naturales son
las más consumidas en nuestro país. Su
cuota de mercado se incrementó
durante 1996 hasta alcanzar el 85,2%
del total, frente al 83,8% de 1995. A
pesar de este dato, hay que tener en
cuenta que el consumo real de este tipo
de aguas disminuyó en un 8,2% duran-
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GRAFICO Nº 1

PRODUCCION DE AGUAS ENVASADAS SIN GAS Y CON GAS

FUENTE: ANEABE.
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GRAFICO Nº 2

PRODUCCION POR TIPOS DE AGUAS ENVASADAS

FUENTE: ANEABE.
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te el mismo periodo de tiempo. Por lo
que hace referencia a las aguas de
manantial, las reducciones fueron más
acusadas, pues en términos absolutos

su consumo cayó en un 22,6% y su
cuota de mercado tan sólo alcanzó un
11,3% en 1996, mientras que en el año
anterior había llegado al 13,2%. Un

comportamiento diferente presentan las
aguas preparadas. Pese a su carácter
minoritario, sus consumos crecieron
tanto en términos absolutos como rela-
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GRAFICO Nº 3

PRODUCCION DE AGUAS POR TIPOS DE MATERIALES DE ENVASES

FUENTE: ANEABE.
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tivos. Así, se produjo un 5,5% más que
en 1995 y alcanzaron una cuota de
mercado del 3,5%, medio punto por
encima del ejercicio anterior.

Por lo que hace referencia a la tra-
dicional distinción entre aguas con y
sin gas, hay que señalar que en nuestro
país las aguas gasificadas tienen una
aceptación muy minoritaria, aunque
sus porcentajes se han incrementado en
el último año. Así, en 1996 un 93,2%
de las aguas envasadas lo fueron sin
gas, mientras que el 6,8% restante estu-
vo constituido por aguas con gas. La

variación porcentual con respecto a
1995 fue de un 1% exactamente.

AGUAS POR ENVASES

Por materiales, el PVC continúa siendo
el principal recurso a la hora de fabri-
car los envases. En 1996 se han envasa-
do 1.232,5 millones de litros en PVC,
lo que supone un 45,7% del total pro-
ducido. A continuación se sitúa el
polietileno con 747 millones de litros
envasados, lo que representa un por-
centaje del 27,7%. En tercer lugar se

encuentra el vidrio, con casi 400 millo-
nes de litros y un porcentaje del 14,6%.
Un 1,6% está compuesto por vidrio no
retornable, mientras el 13% restante lo
conforman envases de vidrio retorna-
ble. En ambos casos se han experimen-
tado incrementos considerables con
respecto a los datos de 1995 (12,1% y
3,1% respectivamente). En cuarto lugar,
se encuentra el PET, con 295 millones
de litros y una cuota del 10,9%. En últi-
mo lugar, con apenas 32 millones de
litros y un porcentaje del 1,1% aparece
el cartón.
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GRAFICO Nº 5

CANALES DE DISTRIBUCION 
DE AGUAS ENVASADAS EN 1996
SOBRE EL TOTAL DE LA PRODUCCION

FUENTE: ANEABE.
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GRAFICO Nº 4

DISTRIBUCION DE AGUAS ENVASADAS SIN GAS Y CON GAS EN 1996

FUENTE: ANEABE.
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GRAFICO Nº 6

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE AGUAS ENVASADAS

FUENTE: ANEABE.
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Un tema importante a la hora de
entender el funcionamiento del sector
de aguas envasadas es el relativo a los
mecanismos de distribución del pro-
ducto. El 74,8% del total de la produc-
ción se distribuye a través de los cana-
les clásicos de alimentación, pequeñas
tiendas, supermercados y grandes cade-
nas alimentarias, mientras que un
24,1% es distribuido en el sector de
hostelería (hoteles, restaurantes y cafe-
terías). El 1,1% restante se entrega
directamente a domicilio. Es interesante
señalar que estos porcentajes varían de
forma radical entre las aguas con o sin
gas. Así, las aguas gasificadas se
adquieren mayoritariamente (91,4%) en
establecimientos de hostelería y sólo un
8,6% es comprado en tiendas de ali-
mentación. Esos porcentajes práctica-
mente se invierten en el caso de las
mayoritarias aguas sin gas. Un 75,4%
son adquiridas a través de los canales
de distribución alimentaria y un 23,5%
en hoteles, restaurantes y cafeterías.

En ambos casos, se percibe la
importancia, ya señalada con anteriori-
dad, de las estrategias de marketing
dirigidas específicamente a los interme-
diarios, quienes pueden muy directa-
mente influir en los consumos. En oca-
siones, pueden producirse problemas
cuando los intermediarios deciden
implicarse directamente en la produc-
ción. Esto es lo que ha ocurrido en
algunas grandes superficies de venta
que han decidido promocionar marcas
blancas, en las que no especifican, o lo
hacen erróneamente, algunos de los
datos obligatorios solicitados por la
"Reglamentación técnico-sanitaria para

la elaboración, circulación y comercio
de aguas de bebida envasadas", aproba-
da en el Real Decreto 1164/1991 de 22
de julio. En concreto, se ha denunciado
la ausencia de informaciones acerca
del origen de esas aguas y su denomi-
nación de venta.

El sector del agua envasada en
España ha protagonizado en los últimos
tiempos importantes operaciones inver-
soras y de concentración empresarial.
Las perspectivas de crecimiento y los
interesantes márgenes comerciales han
impulsado este tipo de acciones. La
última parece ser el inminente "desem-
barco" del grupo IBG, propietario de La
Casera, en el sector, a través de la
fusión de Carbónica Valenciana y Car-
bónica Levantina y la adquisición de un
manantial en la provincia de Alicante.
En ese sentido, parece que cumplen un
papel esencial la existencia de redes
consolidadas de distribución que pue-
den ser utilizadas para la comerciali-
zación de nuevos productos.

PARON EN EL CONSUMO 
DE BEBIDAS REFRESCANTES

Después de dos años de crecimiento en
producción y consumo, los refrescos
han sufrido durante 1996 un sensible
descenso en sus ventas que puede
cifrarse en el 1,16%. 

Según la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bebidas Refrescantes
(ANFABRA), la producción en el mer-
cado interior ascendió a 3.114,5 millo-
nes de litros, frente a los 3.151 millones
del año anterior. Las ventas al exterior
descendieron en un millón de litros,
situándose en 33 millones, mientras
que las importaciones aumentaron de
65 a 68 millones de litros.

El consumo total se elevó a 3.149,5
millones de litros, lo que supone unos
75 litros de refrescos consumidos por
persona y año en nuestro país. Esta cifra
supone un retroceso de 2 litros con res-
pecto a la alcanzada durante 1995.

Por segmentos, resulta que el grupo
de los refrescos de cola acapara un
52,4% de los consumos, con una ten-
dencia creciente que parece imparable.
En 1995, ese tipo de refrescos ostentaba
una cuota de mercado algo más reduci-
da del 51,9%. A continuación se sitúan
las bebidas elaboradas a base de zumo,
con un porcentaje del 27,2%, práctica-
mente similar al del año anterior
(27,1%). Esto muestra de alguna mane-
ra el éxito de alguno de los llamados
refrescos de "nueva era" y la consolida-
ción de algunos otros productos de
carácter más clásico. 

La cantidad de zumos de frutas que
deben formar parte de la composición

VOLUMENES

PRODUCCION 

MERCADO INTERIOR 3.114,5

EXPORTACIONES 33,0

IMPORTACIONES 68,0

CONSUMO

TOTAL 3.149,5

PER CAPITA (LITROS) 75,0

CONSUMO POR CATEGORIA (%)

BEBIDAS DE ZUMO 27,2

BEBIDAS DE EXTRACTOS

COLAS 52,4

LIMA/LIMON 4,2

OTRAS 4,3

BEBIDAS AROMATIZADAS 

Y GASEOSAS 11,9

FUENTE: ANEABE.

CUADRO Nº 3

ESTADISTICA SOBRE BEBIDAS
REFRESCANTES EN 1996
MILLONES DE LITROS/PORCENTAJES
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de estas bebidas varía según los casos.
Si se trata de zumos de pomelo, piña y
coco la legislación vigente exige un
mínimo del 4%; en los refrescos con
zumo de limón, fresa u "otras frutas" el
mínimo permitido es del 6%. En los
casos de zumo de naranja o mezcla de
zumos de fruta se acepta una cantidad
mínima del 8%. Si se trata de zumos
de manzana, albaricoque, melocotón y
pera la proporción debe alcanzar el
10% y, por último, en el caso de
zumos de uva la bebida debe contener
al menos un 12%.

En tercer lugar se encuentra el
grupo compuesto por las bebidas aro-
matizadas y gaseosas con un 11,9%.
Este tipo de bebidas han sufrido un
considerable descenso en relación a los
datos de 1995, cuando su cuota llegaba
al 13%. La estrategia comercial de La
Casera, la marca más importante dentro
de esta categoría de bebidas, indica un
esfuerzo diversificador y una importan-

te campaña publicitaria, intentando
quebrar una preocupante tendencia
que ha hecho disminuir drásticamente
los consumos de gaseosas en los últi-
mos tiempos.

Mucha menor importancia tienen
los refrescos de lima/limón, con una
cuota de mercado del 4,2%, lo que
supone un crecimiento interanual del
0,2% y el resto de bebidas incluidas en

las estadísticas de ANFABRA, con un
porcentaje de consumo del 4,3% (4%
en 1995), donde se incluirían la mayo-
ría de los nuevos refrescos que han
aparecido en fechas recientes, en oca-
siones acompañados por muy sofistica-
das campañas publicitarias.

UN MERCADO CONSOLIDADO

Del repaso de las grandes cifras se
deduce que el mercado español de
refrescos se encuentra muy consolida-
do en sus principales capítulos, con
una preponderancia muy clara de las
bebidas elaboradas a base de cola y
que buena parte de las últimas noveda-
des compiten por cuotas de mercado
que, aunque decisivas en términos de
estrategias comerciales, son relativa-
mente marginales.

El líder indiscutible dentro del mer-
cado español de colas es el grupo
Coca-Cola. Después de un profundo
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proceso de reorganización, en el que
ha limitado su nómina de franquicias,
su hegemonía dentro del sector parece
más clara. Dos de cada tres botellas
que se venden dentro del segmento de
refrescos de cola son fabricadas por el
grupo y su crecimiento es constante. 

En el primer trimestre de este año,
Coca-Cola incrementó sus ventas en
algo más de un 20%. Los mayores cre-
cimientos se dieron en las marcas
Aquarius (47,7%), Coca-Cola Light
(42,7%) y Fanta limón (40,8%). Estos
crecimientos han sido muy superiores a
la media europea del grupo (11%) y
colocan a España en el segundo puesto
por volumen de ventas dentro de los
países europeos.

La enorme competencia que se
aprecia entre las empresas fabricantes
de refrescos tiene su máxima expresión
en la presentación de nuevos productos
que intentan arañar unos porcentajes
en las cuotas de mercados del resto de
los competidores. Esta estrategia de
diversificación y de presentación de
nuevas ofertas tiene por objeto cubrir
todas las demandas posibles y provocar
una escalada de inversiones que sólo
pueden ser acometidas por las empre-
sas más fuertes y dinámicas. La ebulli-
ción del sector anuncia próximos movi-
mientos y tiende hacia la concentración
imparable en unos pocos grupos.

Es casi imposible efectuar un segui-
miento a todos los nuevos productos
que han aparecido en el mercado
durante los últimos tiempos. Aparte de

las "marcas blancas" que, como en el
caso del agua envasada, son impuestas
por las grandes cadenas de distribución
alimentaria, el relativo auge de las
bebidas deportivas, de los refrescos de
té, de las bebidas afrutadas, de las bebi-
das energéticas y de las estimulantes
crean un panorama de competencia
muy compleja en el que todas las mar-
cas pretenden beneficiarse de los eleva-
dos márgenes comerciales que ofrecen
este tipo de bebidas.

Las bebidas refrescantes no alcohó-
licas se encuentran reguladas por la
Reglamentación técnico-sanitaria para
la elaboración, circulación y venta de
bebidas refrescantes aprobada median-
te Real Decreto 15/1992, de 17 de
enero. A éste hay que añadir los Reales
Decretos 2001/1995 y 2002/1995 de 7
de diciembre, por los que se aprueban
las listas de aditivos colorantes y edul-
corantes respectivamente autorizados
para su uso en la elaboración de esos
productos alimenticios. 

Las distintas clases de bebidas
amparadas por esta legislación son las
siguientes: aguas carbonatadas, agua
carbónica o "seltz", agua de soda, aguas
aromatizadas, gaseosas, bebidas refres-
cantes aromatizadas, bebidas refrescan-
tes de extractos, bebidas refrescantes de
zumos de frutas, bebidas refrescantes
de disgregados de frutas, bebidas refres-
cantes mixtas, bebidas refrescantes para
diluir y productos sólidos (polvo o gra-
nulado) para preparación de bebidas
refrescantes.

SIGUE BAJANDO
EL CONSUMO DE CERVEZAS

Desde 1990 el consumo de cerveza en
España viene experimentando una dis-
minución constante, cuya conclusión
nadie se atreve a pronosticar. A finales
de la década pasada y comienzos de
ésta se produjeron unos incrementos
espectaculares en las ventas de cerveza
y nuestro país parecía ser el mercado
más en alza de toda la Unión Europea.
Fue la época de las grandes inversiones
extranjeras, de la compra de las más
tradicionales fábricas cerveceras espa-
ñolas y de una cierta euforia consumis-
ta. Hoy toda aquella situación queda
muy lejos, cada año se bebe menos
cerveza que el anterior y las empresas
del sector deben manejarse en un
panorama restrictivo, en el que la com-
petencia se acentúa y es necesario afi-
nar al máximo en las ofertas.

Durante 1996 se produjeron 24,7
millones de hectolitros de cerveza, un
2,36% menos que el año anterior y casi
un 10% menos que en 1990. El consu-
mo por habitante y año se situó en los
64,7 litros, casi 2 litros menos que en
1995 y muy alejado de los 72 litros de
cerveza/per cápita que se bebieron
durante 1990. En cualquier caso, pare-
ce que con la cerveza nos encontramos
ante un proceso de ida y vuelta, porque
el consumo del año pasado es ligera-
mente superior (algo más de 1 litro) al
de hace una década. La crisis que
comenzó en 1990 no parece haber
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tocado fondo todavía, aunque en los
años 1994 y 1995 se produjeron ligeros
repuntes en el consumo.

Hay que tener en cuenta que la
media europea de consumo de cerveza
se sitúa muy por encima de la españo-
la, en unos 83 litros por persona y año.
Los países más cerveceros de nuestro
entorno son, por este orden, Alemania
y Dinamarca, con consumos per cápita
de 137,7 litros y 124,4 litros respectiva-
mente. A continuación se encuentran
Austria (115,7 litros), Irlanda (112,7
litros) y Bélgica y Luxemburgo (103,5
litros). Por debajo de los cien litros por
persona, pero muy por encima de Espa-
ña, aparecen el Reino Unido (99,5
litros), Holanda (85,8 litros) y Finlandia
(80,2 litros). Portugal y Suecia presen-
tan un consumo similar al español
(64,7 litros) y, por debajo, encontramos
a Grecia (40 litros), Francia (39,1 litros)
y, cerrando la clasificación, Italia con
unos reducidos 25,4 litros.

La facturación del conjunto de
fabricantes cerveceros españoles se
situó alrededor de 295.000 millones de
pesetas en 1996, un 3% menos que el
año precedente. Las importaciones de
cerveza extranjera descendieron en un
8,22% con respecto a 1995 y en los
últimos tres años esa disminución ha
sido de un 38,7%. Por contra, se expe-
rimentó un ligero aumento de las
exportaciones, un 0,36% frente a 1995,
año en que se había producido un drás-
tico recorte de éstas de más de un 10%.
En 1996 se vendieron en el exterior
357.613 hectolitros de cerveza, lo que
supone una cifra superior en un 130%
a las exportaciones de hace una déca-
da.

Estos datos muestran que la produc-
ción nacional acapara en la práctica la
totalidad del consumo español y que
las cervezas importadas, pese a sus
notables campañas publicitarias, tienen
una cuota de mercado muy pequeña.

Este reconocimiento a la cerveza pro-
ducida en España se ha conseguido
después de una evidente mejora de la
calidad de ésta, fruto de las importantes
inversiones realizadas. En 1996 los 11
grupos empresariales pertenecientes a
la Asociación Nacional Empresarial de
la Industria Cervecera en España, que
representan el 98,5% de la producción
de cerveza en nuestro país, efectuaron
unas inversiones destinadas a investiga-
ción, mejora y modernización de sus
instalaciones de casi 30.000 millones
de pesetas. La cerveza se encuentra
regulada en nuestro país por la Regla-
mentación técnico-sanitaria para la ela-
boración, circulación y comercio de la
cerveza y de la malta líquida aprobada
mediante Real Decreto 53/1995 de 20
de enero.

CALIDAD PARA 
RECUPERAR LA DEMANDA

La apuesta por la calidad parece una de
las claras estrategias de los grupos
empresariales cerveceros frente a la
constante caída de los consumos. La
mala imagen que la cerveza alcanzó en
tiempos recientes como una bebida
barata y vinculada a sectores de baja
capacidad de consumo no es la más
adecuada para promover un cambio de
tendencia en las ventas. 

Es paradigmática en ese sentido la
nueva estrategia comercial impulsada
por El Aguila que, debido a las grandes
pérdidas sufridas en los últimos años,
ha decidido potenciar de forma muy
importante la enseña de su casa matriz,
Heineken. De esta manera entra con
fuerza en el mercado más sofisticado,
compitiendo con marcas como Carls-
berg o Kronenbourg. 

La campaña publicitaria "Piensa en
verde" que intenta dar a conocer la
marca Heineken cuenta con un presu-
puesto de 2.000 millones de pesetas,
mientras que se destinan otros 1.500
millones de pesetas a la promoción de
su marca estrella en ventas pero con
escasos resultados comerciales, Aguila
Amstel. Por último, la cerveza sin alco-
hol Buckler cuenta con un presupuesto
promocional de 600 millones.

FUENTE: ANEABE.

ALEMANIA 137,7

DINAMARCA 124,4

AUSTRIA 115,7

IRLANDA 112,7

UEBL (BELGICA Y LUXEMBURGO) 103,5

REINO UNIDO 99,5

HOLANDA 85,8

FINLANDIA 80,2

ESPAÑA 64,7

PORTUGAL 64,7

SUECIA 64,7

GRECIA 40,0

FRANCIA 39,1

ITALIA 25,4

MEDIA 83

CUADRO Nº 4

CONSUMO DE CERVEZA PER CAPITA EN LA UNION EUROPEA
LITROS POR PERSONA/AÑO EN 1996
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El sector cervecero español es en la
actualidad el tercer productor dentro de
la Unión Europea y genera unos 50.000
empleos, entre directos e indirectos. El
grupo más importante continúa siendo
Cruzcampo, seguido por Mahou, El
Aguila, San Miguel y Damm. Compara-
dos con estos cinco gigantes, el resto de
las empresas tienen cuotas de mercado
mucho más reducidas.

La queja más amarga que el sector
reprocha a la Administración es la rela-
tiva a la avidez recaudadora del Estado.
Durante los últimos cinco años, los
impuestos especiales sobre la cerveza
han aumentado en un 130%, mientras
que en ese mismo periodo el consumo
se ha reducido en un 7,4%. Estos
impuestos alcanzaron en 1996 la cifra
de 32.500 millones de pesetas, un
2,5% más que en 1995 y un 8,4% más
que en 1994. Los cerveceros españoles
establecen una relación de causalidad
directa entre el aumento de la presión
fiscal y la disminución de los consumos
y predicen que, de mantenerse aquella,
se llegará a un completo estrangula-
miento del sector que terminará redun-
dando en un descenso de las propias
recaudaciones.

Los productores españoles de cerve-
za lamentan que deban competir en el
mercado con otras bebidas (zumos,
refrescos y vinos) sin impuestos espe-
ciales, mientras la tasa de gravamen de
las cervezas con graduación alcohólica
entre 4% y 5% se sitúa en 13,95 pese-
tas por litro. Asimismo, señalan que el
IVA aplicado a zumos y refrescos es el
7% mientras que el de cervezas y vinos
es del 16%. Esta situación discriminato-
ria para la cerveza, en relación a sus
principales competidores, es vista como
un factor esencial a la hora de com-
prender la situación de crisis por la que
atraviesa el sector.

En otro orden de cosas, hay que
señalar que el sector cervecero español
es el que mantiene la cuota más alta de
envases retornables dentro del sector de
bebidas, con un porcentaje muy signifi-
cativo de recuperación y reciclado de
los envases no retornables.

Durante 1996, el 67,5% de la cer-
veza producida en España utilizó enva-

ses retornables. Un 34% se envasó en
barriles para su consumo en bares, res-
taurantes y cafeterías y el 33,5% restan-
te en botellas retornables. Dentro de
éstas, es interesante mencionar que se
produjo una importante disminución,
de un 35%, de la cerveza envasada en
botellas de litro, mientras que las bote-
llas de 20 cls. ("botellín") y 33 cls. ("ter-
cio") mantuvieron sus cuotas de envasa-
do. Este fenómeno puede significar un
cierto cambio en los hábitos de consu-
mo de cerveza, derivado, entre otras
cosas, de las campañas publicitarias
que han apostado por un consumo res-
ponsable de esta bebida.

Los envases no retornables repre-
sentaron un 32,5% de la producción
total. En un 22% de los casos se trató
de botellas de vidrio no retornable,
mientras que las latas acapararon una
cuota del 10,5%. Los porcentajes de
recuperación de los envases no retorna-
bles son bastante significativos. Un
32% de los envases de vidrio no retor-
nable son recogidos y reciclados por la
industria, lo que supone una propor-
ción muy superior a la reclamada por la
reciente Ley de Envases y Residuos que
plantea como objetivo para el año
2002 una cuota de reciclado del 15%.

CAMBIO DE IMAGEN

Los intentos de superación de la crisis
que atenaza al sector han seguido
varias direcciones. Por una parte, se ha
intentado provocar un cambio en la
imagen de consumo del producto. Para
ello, desde el 1 de marzo de 1996 se
firmó el Código de Autorregulación

Publicitaria del sector entre Cerveceros
de España y la Unión de Consumidores
de España. La idea central de este
acuerdo es el fomento de una actitud
responsable en el consumo de cerveza
en nuestro país. Se ha llegado a com-
promisos sobre mensajes publicitarios
que promuevan esa idea y se aceptan
limitaciones horarias de los anuncios
en televisión, que no pueden ser emiti-
dos antes de las 20,30 horas.

En otro orden de cosas, continúa la
diversificación de las ofertas y la
apuesta por los segmentos de consumo
de calidad. Las ya tradicionales cerve-
zas sin alcohol se han visto reciente-
mente acompañadas por nuevos pro-
ductos, como las cervezas "light", las
"ice beer" o la introducción decidida de
marcas "exóticas" que han conseguido,
apoyadas en los canales de distribución
de los grupos ya consolidados en nues-
tro mercado, algunos porcentajes de
ventas bastante significativos.

Las industrias cerveceras han inver-
tido algo más de 10.000 millones de
pesetas en la promoción de actividades
culturales y deportivas durante 1996.
Hay que recordar, por ejemplo, que El
Aguila patrocina la Liga de Campeones
de Fútbol y la Vuelta Ciclista a España.
Asimismo, han dedicado importantes
esfuerzos para promover y desarrollar
la cultura de la cerveza. Así, el año
pasado fue presentado en la Biblioteca
Nacional el libro titulado "La cerveza
en España" que recoge la historia de
este producto en nuestro país, las dife-
rentes costumbres asociadas a su con-
sumo y toda una serie de datos y anéc-
dotas. También se organizó la Primera
Cata Nacional de Cerveza, para profun-
dizar en el conocimiento de esta bebi-
da entre los profesionales de la hostele-
ría. Todas estas iniciativas pretenden
frenar la caída constante de los consu-
mos de cerveza, consolidando su pre-
sencia en los mercados españoles y
recuperando cuotas de ventas que ha
perdido en los últimos tiempos dentro
de la feroz competencia desatada entre
las bebidas de baja o nula graduación
alcohólica.  ❐

HECTOR SAINZ
Periodista
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Se inicia el buen tiempo y con él la
temporada alta del consumo de
helados. Cuando ya se conocen

las cifras de las ventas del sector duran-
te 1996, los fabricantes y distribuidores
españoles de helados se disponen a
hacer frente a los meses más importan-
tes del presente ejercicio.

El mercado español del sector hela-
dero goza de unas condiciones que le
sitúan a la cola del consumo respecto a
otros países. Según la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes Heladeros (AEFH),
en 1996 las ventas nacionales alcanza-
ron los 213,7 millones de litros, lo que
significa un consumo per capita de 5,3
litros anuales. Esta cifra se encuentra
muy lejos de los aproximadamente 24
litros que se consumen en Estados Uni-
dos o de los 18 litros de Canadá. En lo
que se refiere a países europeos, Espa-
ña va acortando distancias lentamente,
pero aún registra uno de los consumos
más bajos de toda Europa.

La razón principal de estas diferen-
cias reside en que la fruta fresca sigue
siendo en España la gran protagonista a
la hora del postre, justo donde los hela-
dos deberían ganar consumo para

aumentar su volumen de producción y
ventas. Además, el sector heladero
español se resiente siempre ante situa-
ciones económicas adversas o ante una
reducción general de la demanda por-
que en nuestro país el helado no se
considera todavía un producto básico e
imprescindible. Por ello. las circunstan-
cias sociales suelen repercutir en la
marcha de un sector como éste.

EVOLUCION DE LAS VENTAS

En 1994 se produjo un notable incre-
mento de ventas siguiendo la línea
ascendente ya iniciada en 1993 y des-
pués de que en 1992 tuviera lugar un
descenso muy acusado. Algunos signos
de recuperación en la economía lleva-
ron a pensar que en 1995 se activarían
los mecanismos necesarios para incre-
mentar el consumo interno, pero el
despegue esperado no se produjo. 

Y tampoco tuvo lugar en el pasado
ejercicio, a pesar de que las expectati-
vas para 1996 parecían ser moderada-
mente optimistas –se llegó a pensar en
un modesto incremento del mercado
de entre el 3% y el 5%–. 

Siguiendo las cifras de la AEFH, las
ventas totales de 1996, en las que se
incluyen las de la península, Baleares,
Canarias y exportaciones –ver cuadro
nº 1– alcanzaron los 243,2 millones de
litros, lo que supone un descenso del
3,4% respecto al año anterior. 

Aunque en un principio este dato
pueda parecer negativo, no lo es tanto.
Y es que para apreciar la evolución de
este sector se debe mirar con cierta
perspectiva. Tal y como muestran los
cuadros nº 1 y 2, la progresión es clara-
mente ascendente –en los últimos diez
años se han duplicado las ventas– pero
intermitentemente se producen descen-
sos puntuales, atribuibles a la coinci-
dencia de una serie de circunstancias
específicas. 

Es el caso del año 1996. Hay que
tener en cuenta que el helado es un
producto de carácter estacional, muy
ligado al impulso y, por tanto, a las
condiciones climatológicas. Y las de los
meses más importantes de la campaña
pasada no le favorecieron nada. 

Aunque los indicadores económicos
de 1996 han sido positivos, no han con-
seguido transmitir la confianza sufi-

EVOLUCION DEL CONSUMO DE 
HELADOS EN ESPAÑA

■ ELENA GARCIA



ciente para superar los frenos y activar
el consumo interno de manera clara y
decidida. Por eso, sectores como el de
la alimentación no han llegado a benefi-
ciarse de esta bonanza económica.

Los datos anteriormente expuestos
demuestran que en los últimos años, el
helado ha conseguido introducirse en
canales alternativos. 

Estos, aunque no son capaces de
aumentar el mercado por sí mismos, sí
pueden mantenerlo cuando fallan las
condiciones tradicionales. 

Por un lado, los distribuidores van
incrementando poco a poco las ventas
de helados para el consumo en el
hogar. Por otro, las cadenas de helade-
rías franquiciadas van sustituyendo a
los restaurantes tradicionales, consi-
guiendo crear una cultura del helado
distinta, donde la desestacionalización
ya no es una utopía. En el campo en
que el sector heladero español está
obteniendo mejores resultados es en el
de las exportaciones, donde ha alcan-
zado incrementos muy altos en volu-
men y valor.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

En cuanto a la estructura empresarial
del sector, ésta no ha experimentado
grandes variaciones después de que en
1994 Nestlé comprase Miko y Avidesa.
Asimismo, todo apunta a una concen-
tración de los fabricantes medios debi-
do al cierre o la reducción de la activi-
dad de algunas empresas, pero este
fenómeno está aún por confirmarse.

Respecto a las expectativas para
1997, la AEFH se muestra optimista. En
primer lugar, porque los buenos indica-
dores económicos comienzan a influir
sobre el comportamiento del consumo.
Y, además, porque en el sector helade-
ro se confía en que, tras dos años de
estancamiento en las ventas y después
de que se produjera un crecimiento del
13% en 1994, durante 1997 se retome
la línea ascendente y se observen de
nuevo resultados positivos.

VENTA POR SEGMENTOS

La evolución del mercado durante los
últimos años muestra una tendencia de
cambio en cuanto a la participación
por segmentos de las distintas familias
de productos y canales de demanda.
Esta evolución responde en gran medi-
da a las estrategias puestas en marcha
por los propios fabricantes para aumen-
tar el consumo doméstico frente a la
compra de impulso de consumo inme-
diato, que hasta ahora constituye la
posición dominante. 

Tal y como muestra el cuadro nº 3,
el “impulso” y la restauración –tartas,
porciones individuales y siropes o jara-

bes– experimentaron un descenso
importante en 1996, mientras que los
productos de “llevar a casa” y el capítu-
lo de “otros” –que incluye bloques, gra-
neles y vasitos– han registrado un
aumento. Aunque esta tendencia expe-
rimentó su cambio más radical a princi-
pios de los noventa –en 1991 los pro-
ductos para llevar a casa aumentaron
en un 14,6%– , las pequeñas variantes
que se van repitiendo en los últimos
años son síntomas de que el helado ha
diversificado su consumo y se empieza
a llevar con más frecuencia al hogar.

Por tanto, el hecho de que se haya
producido un descenso de las ventas en
el canal “impulso” tiene un aspecto
positivo de equilibrio entre los canales,
tal y como ocurre en el resto de países
europeos, y de distribución de las ven-
tas más regularmente a lo largo del año.
Pero también tiene un aspecto negati-
vo, y es que el “impulso” continúa sien-
do el segmento del mercado más
importante, por lo que una caída del
mismo repercute automáticamente en
los resultados globales del sector.
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1994 1995 1996 VARIACION 95/94 VARIACION 96/95

■ PENINSULA Y BALEARES 207,2 207,0 196,8 – 0,1 – 4,9

■ CANARIAS 16,7 17,5 16,9 4,6 – 2,1

■ EXPORTACION 26,0 27,3 29,5 5,1 8,0

TOTAL 249,9 251,8 243,2 0,7 – 3,4

FUENTE: Asociación Española de Fabricantes de Helados.

CUADRO Nº 1

EVOLUCION DE LAS VENTAS DEL SECTOR HELADOS
MILLONES DE LITROS

199619951994



ESTACIONALIDAD

La estacionalidad del consumo es otra
de las dificultades con que deben
enfrentarse los fabricantes de helados
en nuestro país. Haciendo un estudio
comparativo de la curva de consumo
del periodo 1981–1995 con los datos

de ventas de 1996, se observa una lige-
ra tendencia a la desestacionalización. 

Se está produciendo un pequeño
incremento en las ventas de los prime-
ros y los últimos meses del año. No
obstante, la observación de la curva
–véase gráfico nº 1– denota un merca-
do claramente estacional, pues aproxi-

madamente el 80% de la ventas de
todo el año se producen entre los
meses de abril y septiembre. Así, junto
al objetivo de fomentar el consumo de
helados en el hogar, los fabricantes y
distribuidores persiguen otro reto:
lograr la desestacionalización. Por eso
quieren convencer a los consumidores
de las propiedades alimenticias del
helado, aunque ello suponga enfrentar-
se con la vigencia de productos típicos
de la dieta mediterránea. 

Ya se han cumplido diez años
desde la primera campaña de publici-
dad genérica promovida por la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Hela-
dos. En 1987 se analizó el mercado y el
resultado obtenido fue que el consumo
de helado estaba muy ligado al impul-
so, el consumidor habitual eran los
niños, y los helados se asociaban más a
las golosinas y a los caprichos que a los
alimentos. Desde entonces, la AEFH se
marcó diversos objetivos. Con campa-
ñas de publicidad y otras acciones, se
ha creado una perspectiva diferente del
helado, mucho más favorable y positi-
va. Ahora ocupa el tercer puesto entre
los postres, lo consume todo tipo de
público y en muy diversos momentos y
ocasiones. Una línea en la que se
encuentra también la campaña de
publicidad del presente año. Con ella
se pretende acercar el helado al consu-
midor, mostrárselo con todo su atracti-
vo y apetitosidad. Su slogan “¿A qué
esperas?” así lo pone de manifiesto.

BALANZA COMERCIAL 

Gracias a su calidad y variedad, el
helado español se vende bien en el
exterior. Prueba de ello es el continua-
do crecimiento que han experimentado
las exportaciones de este producto.
Según los datos facilitados por la AEFH,
frente a los 27,3 millones de litros que
se exportaron en 1995, durante el 1996
se exportaron 29,5 millones de litros. El
incremento de un 8% en las exporta-
ciones es un dato positivo, igual que el
hecho de que en pocos años se han
duplicado las ventas al exterior –ver
gráfico nº 2–, que ya representan un
14,6% de las ventas totales del sector.
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AÑOS MILLONES DE LITROS VARIACION ANUAL INDICE BASE 1978 = 100

1978 100,9 – 100

1979 104,9 4,0 104

1980 103,0 – 1,8 102

1981 105,5 2,4 105

1982 111,3 5,5 110

1983 114,8 3,1 114

1984 112,5 – 2,0 111

1985 119,3 6,1 118

1986 132,9 11,4 132

1987 149,3 12,3 148

1988 167,6 12,3 166

1989 183,4 9,4 182

1990 192,6 5,0 191

1991 196,4 2,0 195

1992 187,6 – 4,5 186

1993 182,5 – 2,7 181

1994 207,2 13,5 205

1995 207,0 – 0,1 205

1996 196,8 – 4,9 195

NOTA: En los datos facilitados para 1996 se ha cambiado la base de cálculo de la evolucion de ventas. 
Se han incluido los volúmenes de ventas de fabricantes no pertenecientes a la Asociación Española de Fabrican-
tes de Helados, que no se habían contabilizado hasta ahora. 

FUENTE: Asociación Española de Fabricantes de Helados.

CUADRO Nº 2

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE HELADOS 
EN LA PENINSULA Y BALEARES

0

50

100

150

200

250

1996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978

MILLONES DE LITROS



➮

➮

DistribuciónConsumoY

Nº 34



Helados

➮

➮

DistribuciónConsumoY

Nº 34

En cuanto a las importaciones, en
1996 se situaron en la cifra de 12,3
millones de litros, lo cual demuestra
que la balanza comercial en el sector
heladero es muy favorable.

La Unión Europea continúa siendo
el punto de origen y destino de más del
90% del comercio exterior de los hela-
dos españoles. Nuestros mejores clien-
tes son Portugal y Reino Unido y los
países de los que más importamos son
Italia y Francia. 

Aunque la balanza comercial espa-
ñola mantiene un saldo favorable, cada
vez son más las empresas del exterior
que pretenden introducirse en nuestro
país, donde ven un mercado con posi-
bilidades de expansión.

Por su parte, en cuanto a la estructura
empresarial, ya se ha mencionado que
el sector no ha experimentado grandes
variaciones últimamente. Después de
que Nestlé comprase las sociedades del
grupo BBV a finales 1994, se han man-
tenido posiciones. Las mayores noveda-
des a nivel sectorial se han producido
entre las sociedades de pequeño y
mediano tamaño, entre las que incluso
se planteó crear una asociación al mar-
gen de la AEFH. 

Muchas de estas empresas han ele-
gido concentrar sus ventas en el canal
de alimentación, lo que las ha conduci-
do a una guerra sin cuartel en la que la
protagonista ha sido la constante reduc-
ción de precios. Esta fuerte competen-

cia ha originado la desaparición de
algunos fabricantes cuya cuota de mer-
cado ha sido recogida rápidamente por
los supervivientes, dando lugar a un
incipiente proceso de concentración
que puede verse acentuado en los pró-
ximos años.

NUEVOS PRODUCTOS

Cuando los fabricantes heladeros ya
están mostrando sus novedades para
este año, hay que destacar que en los
últimos ejercicios no hemos sido testi-
gos de grandes lanzamientos, más allá
de las distintas variaciones en la pre-
sentación que exige cada nueva cam-
paña. La tendencia más acusada se

1987 1991 1996 VARIACION 91/87 VARIACION 96/91

TOTAL IMPULSO (11 + ... + 14) 48,0 44,7 37,3 – 3,3 – 7,4

TOTAL LLEVAR A CASA (21 + ... + 26) 9,8 18,4 23,6 8,6 5,2

TOTAL RESTAURANTE (31 + 32) 11,9 11,8 7,6 – 0,1 – 4,2

TOTAL OTROS (41 + ... + 43) 30,2 25,0 31,5 – 5,2 6,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 – –

FUENTE: Asociación Española de Fabricantes de Helados.

CUADRO Nº 3

EVOLUCION DEL “PRODUCT MIX”
PORCENTAJES SOBRE EL VOLUMEN DE VENTAS

FUENTE: Asociación Española de Fabricantes de Helados.

GRAFICO Nº 1

EVOLUCION DE LA ESTACIONALIDAD DEL CONSUMO DE HELADOS
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orienta a dedicar mayor atención al
público adulto. Hasta hace poco, los
niños se habían erigido como los con-
sumidores principales de helados, pero
la realidad demográfica apunta hacia
un profundo cambio en ese sentido.

Ahora, los fabricantes de helado
cuidan más al cliente adulto y de
hecho la variedad de sus nuevos pro-
ductos le tienen como destinatario. Los
helados de yoghurt, los dietéticos o los
elaborados especialmente para diabéti-
cos son una muestra de esta tendencia.

FABRICACION Y DISTRIBUCION

La distribución del mercado español de
helados ha variado sustancialmente en
los últimos años como consecuencia de
los cambios experimentados en la dis-
tribución por segmentos, las clases de
productos y los tipos de demanda.

El aumento del consumo de helado
en el hogar ha hecho que los supermer-
cados e hipermercados hayan adquiri-
do un protagonismo creciente, y este
fenómeno ha ocasionado a su vez un
descenso en las ventas de las tiendas
tradicionales.  

Pero el cambio más importante se
ha producido en el campo de la restau-
ración. Las nuevas fórmulas de hostele-
ría, encabezadas por las cadenas de
heladerías franquiciadas han tomado el
relevo a los restaurantes tradicionales y

han influido enormemente a la hora de
conseguir que la estacionalidad resulte
cada vez menos acentuada.

La existencia de distintos tipos de
establecimientos dentro del mercado
también condiciona los precios, a pesar
de que los fabricantes suelen ofrecer
precios orientativos de venta al públi-
co. El respeto de éstos supone una serie
de ventajas para los vendedores ya que
existen muchos establecimientos donde
poder comprar y el cliente suele com-
parar. Considerando que lo que intere-
sa es repetir las ventas y que aquellas
con márgenes más correctos suelen
producir mayores beneficios, es acon-
sejable seguir las indicaciones de los
fabricantes. 

Sin embargo no es algo que suele
ocurrir y los precios de unos puntos de
venta a otro pueden variar mucho. El
precio final de los helados también está
condicionado por la fuerte estacionali-
dad del consumo y por los elevados
costes de infraestructura para la distri-
bución.

En cuanto al proceso de fabricación
de la mayoría de los helados pasa al
menos por 12 etapas. La primera etapa
es la de preparación de la mezcla de
materias primas, las cuales supondrán
un 11% del producto final.  Después
llega un proceso de homogeneización,
pasteurización, refrigeración, madura-
ción, mantecación y extrusión. Más

tarde tiene lugar el envasado, endureci-
miento, embalado y paletización,
embalaje y almacenamiento. Normal-
mente, este proceso suele estar mecani-
zado, aunque en algunos casos puede
requerirse una operación manual. El
coste de mano de obra en la fabrica-
ción de un helado supone casi el 5%
del precio final. 

Los controles de calidad, la investi-
gación y el desarrollo son otros desti-
nos a los que llega parte del presupues-
to con que cuenta el fabricante. tam-
bién es necesario dedicar una partida a
las condiciones de higiene y a la reno-
vación de artículos –infraestructura–. 

El coste del embalaje supone un 6%
del precio total, aunque éste varía en
virtud del tipo de helado. Una vez aca-
bado el producto, éste se deposita en
cámaras especiales donde se mantiene
entre 30 y 40 grados bajo cero. 

Después llega la distribución
–almacenaje de reservas y transporte–
que supone un 11,5% del precio de
venta. Finalmente entra en juego la
publicidad, elemento para el que se
destina casi el 2% del precio final. Esta
partida incluye las ofertas en grandes
superficies, las promociones puntuales,
el marketing directo, premios y demás
regalos promocionales.   ❑

ELENA GARCIA
Periodista
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FUENTE: Asociación Española de Fabricantes de Helados.

GRAFICO Nº 2

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE HELADOS
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El papel desarrollado
por el marketing en las
organizaciones no ha

permanecido estable a lo lar-
go del tiempo sino que ha
evolucionado notablemente,
pasando de centrarse en as-
pectos muy puntuales de la
gestión empresarial a reque-
rir el empleo de modelos de
decisión que encierran gran
complejidad. 

Este proceso de cambio se
ha producido de forma para-
lela a la ampliación del ámbi-
to de estudio del marketing y
como resultado de la interac-
ción con otras disciplinas co-
mo la Planificación o la Di-
rección Estratégica.

Diversos clásicos de la lite-
ratura de marketing (Lambin,
1993; Kotler, 1994) han des-
tacado en sus trabajos la
evolución sufrida por este
concepto y los cambios a los
que ha tenido que someterse
para ser adaptado a las ne-
cesidades del mundo empre-
sarial.

Dichas necesidades han
evolucionado de forma para-
lela a la intensificación de la
rivalidad existente en el mer-
cado y a la progresiva sofisti-
cación del resto de herra-
mientas utilizadas para la gestión empresarial. Así,
durante la década de los años noventa las empre-
sas se han orientado cada vez más al mercado en
un contexto de marketing estratégico, lo cual les ha
obligado a planificar una gestión a largo plazo de
sus actividades de marketing, tratando de adaptar
sus productos a las necesidades de sus clientes
(Webster, 1992). El análisis de esta evolución ha
motivado la creciente importancia asignada a los
aspectos referidos a la estrategia empresarial y al
estudio del dinamismo competitivo del mercado.

El análisis de la dinámica
competitiva del mercado y,
en general, los aspectos tra-
tados por el marketing estra-
tégico, constituyen una parte
esencial de la política de
marketing, que ha sido obje-
to de una gran atención por
parte de la literatura espe-
cializada  durante las últimas
décadas.

El desarrollo de un plan de
marketing para una empre-
sa, desde una perspectiva
estratégica, lleva acarreado
un proceso complejo que
genera grandes necesida-
des de información. Necesi-
dades que se han ido incre-
mentando sustancialmente
durante los últimos años, de-
bido al notable dinamismo al
que se encuentran expues-
tos los mercados, y que está
llevando hacia entornos ca-
da vez más competitivos y
turbulentos. Este proceso de
cambio pone de manifiesto
la necesidad de que la pla-
nificación de marketing es-
tratégico aborde entre otros
aspectos:

• La actividad de la em-
presa debe basarse en sóli-
das opciones estratégicas.

• La empresa debe desa-
rrollar nuevos sistemas de análisis y control del en-
torno competitivo.

• Es necesario reforzar la capacidad de adapta-
ción de la empresa ante posibles cambios en el en-
torno.

• Se debe facilitar la capacidad de renovación de
la cartera de productos-mercados de la empresa,
según la evolución del entorno.

De cara a abordar estas tareas, se hace necesa-
rio ampliar y consolidar el papel desempeñado por
el marketing estratégico en la empresa. 

REFLEXIONES
SOBRE 

EL MARKETING
YOLANDA POLO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

REFLEXIONES
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Este papel irá dirigido, por un lado, a desarrollar
un sistema de análisis y seguimiento de los movi-
mientos competitivos, ya que en mercados maduros
la capacidad de anticipar las acciones y reacciones
de los principales competidores se convierte en un
aspecto esencial para la consecución del éxito em-
presarial; y, por otro lado, a desarrollar nuevos sis-
temas de análisis y control del entorno, ya que en
entornos muy competitivos los métodos más clási-
cos de análisis pierden eficacia y es necesario acu-
dir a nuevas metodologías  que permitan desarrollar
estos estudios desde una perspectiva más global y
con una mayor capacidad de adaptación a situacio-
nes alternativas.

LA RELACION 
EMPRESA-MERCADO

De estos planteamientos se
deriva que para una planifi-
cación adecuada de marke-
ting estratégico es preciso el
empleo de nuevas herra-
mientas de gestión empresa-
rial, que permitan obtener
una visión de conjunto del
mercado en el que compite
la empresa y diagnosticar
con cierta precisión la situa-
ción en la que se encuentra
la relación entre empresa y
mercado.

Hay importantes cuestiones
en las cuales, en un futuro
previsible, la disciplina del
marketing debería analizar. A
pesar de un primer intento
este campo no ha sido dirigi-
do al cambio de la globaliza-
ción de los mercados y ope-
raciones. 

Estudios sobre las diferencias cross-culturales en
el comportamiento del consumidor o el efecto del
país de origen, no son suficientes cuando los gran-
des resultados necesitan respuestas sobre las inte-
racciones competitivas globales, la coordinación e
integración de las operaciones multipaíses, ...

En respuesta a las adversas condiciones econó-
micas y a la fuerte competencia, muchas empresas
se han visto forzadas a reestructurarse o a adoptar
nuevas formas organizacionales. Como consecuen-

cia de estos cambios ha sido necesario redefinir el
papel jugado por el marketing (Webster, 1992) y la
investigación de mercados (Hodock, 1991 y Neal,
1989) dentro de las organizaciones.

FUTURAS LINEAS 
DE INVESTIGACION

Profundizando en las implicaciones de estas condi-
ciones cambiantes en el desarrollo de futuras inves-
tigaciones, deben considerarse cuando menos dos
clases de efectos: los cambios en las prioridades

de investigación y en las
normas y  valores profesio-
nales. En línea con lo ante-
rior, las futuras líneas de in-
vestigación en marketing
deberán enfatizar las opor-
tunidades y la demanda
prevista que surge del flujo
continuo de innovaciones en
tecnologías de información
y comunicación.

En este sentido se sitúa el
trabajo de Day (1992). Este
autor coincide en afirmar
que el marketing se apoyará
la próxima década en:

• Los límites de la indus-
tria y de la estructura de
mercado están creciendo
de forma indeterminada.

• Después de una década
poniendo énfasis en los re-
cursos y el personal dispo-
nible, la nueva prioridad es
renovar y crecer a través de
la innovación.

• Las organizaciones es-
tán aumentando su partici-

pación en redes de alianzas para conseguir así
economías de escala, acelerar su entrada en el
mercado o acrecentar sus capacidades. Por tanto,
la competencia se da a menudo entre redes.

• La retención de los consumidores actuales y el
establecimiento de relaciones con ellos han llegado
a ser más importantes que adquirir nuevos consu-
midores.

Kotler (1997) señala una serie de cambios radica-
les que afectarán a los mercados durante los próxi-
mos años :
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• Cambios demográficos que llevarán a que el futuro
marketing de consumo se dirija a cubrir las necesida-
des de las generaciones de mayor edad.

• Se tenderá a un marketing más especializado y di-
recto.

• Se competirá en calidad, precio y servicio.
• Se potenciará el marketing social. Los consumido-

res orientarán más su atención hacia aquellas compa-
ñías que apoyen causas sociales.

Tal como propone Kotler “para prepararnos para el
siglo XXI, las empresas deberán imaginar escenarios
alternativos para el mercado del futuro y utilizar esos
escenarios para estimular su planteamiento de posi-
bles contingencias y estrategias”.  ■

– DAY, G.S. (1992) “Marketing’s Contribution to the Stra-

tegy Dialogue”.Journal of Academy of Marketing Science,

47 (Fall), p. 43-55.
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Prentice-Hall.
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Es ese dado ocre?

–No. Ese es el Ayuntamiento. El Mercado de Abastos está justo atrás ¿véis?. Y el edificio

siguiente es la lonja del pescado.

–Están alineados por tamaños, de mayor a menor.

–Y de abajo arriba, como los cubos de las construcciones.

–¿Seguro que es aquí? ¿Esto es San Fernando?

–Claro, mujer.

–¿San Fernando, Cádiz?

–Sí. San Fernando, Cádiz

–Pues parece una postal antigua de Tetuán.

–Pues es la Isla: de donde el Camarón.

–Si tú lo dices….

MERCADOS/LITERATURAS

CADAVERES EXQUISITOS
ANA ROSSETTI

MERCADO CENTRAL DE SAN FERNANDO (CADIZ)
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–Si no os fiáis de mí, haber contactado con la Estrella Polar, que

para eso está, para guiar a la gente.

–Pero tú nos gustas más.

–Eres más simpático.

–Y más bonito.

-Ya. Os creéis que como soy hermoso sólo sirvo para lucir, parpa-

deó molesto el Lucero de la tarde: era un poco suceptible.

–Ser hermoso es un oficio que no todos pueden ejercer.

–Es importante que existan verdaderos profesionales.

–La hermosura es un don, intrínseco e imprescindible, de la naturaleza.

–Vale, pero que conste que, además, sé dónde están las cosas aunque no sea esa

mi obligación. Tengo todos mis archivos actualizados, remachó, ya más tranquilo, el

Lucero de la tarde.

–Bueno, lucerito, gracias por todo. Hasta luego.

–Que ustedes lo pasen bien, les deseó muy educado el Lucero de la tarde.

Dicho esto, pulsaron el “Esc” para salir del HERMES, que es el programa secreto de

las comunicaciones estelares y conectaron el A.R.G.O.S., que es el que da las instruc-

ciones a los mandos y los activa; algo así como un piloto invisible. En la pantalla

aparecieron toda clase de operaciones efectuadas por el control de vuelo dirigiendo

la nave hacia el punto exacto. El día, la hora, las condiciones climáticas y demás par-

ticularidades de la zona almacenados en el banco de datos, se fueron imprimiendo

en las tarjetas magnéticas de las tres navegantes. Por fin, el Astrea fue conducido con

hábiles maniobras hasta el borde mismo de la atmósfera terreste y se aparcó allí cui-

dando no salirse de la raya ni un poquito, pues no tenía permiso de navegación en

nuestro cielo.

El Astrea, una vez inmovilizado, deslizó su puerta de espejo

blindado y desplegó una estrecha rampa de lanzamiento. Las

tres navegantes bajaron por ella y, sin ningún titubeo, se zam-

bulleron en el campo magnético de la Tierra. Habían sincroni-

zado con mucha exactitud el tiempo del que disponían para

infiltrarse pues debían aprovechar que el potente telescopio del

Observatorio de Marina estuviera enfocando a otro lado. En

San Fernando hay un Observatorio para seguir satélites bastan-

te sagaz y no se le suele escapar ni uno. Pero las tres navegan-

tes estaban muy bien entrenadas y eran más veloces que un

rayo láser.

Nada más adentrarse en la atmósfera, se abrieron las medusas

de plata de sus paracaídas. Caían, conforme lo previsto, como

tres centellas o mejor, como tres dardos pero, cuando estaban a

pocos kilómetros de alcanzar el objetivo, un viento impetuoso

las arrastró y las enredó en una de las palmeras de la Plaza del

Rey.

–¿Estáis bien?

–¡Uf!… Sí. Yo, sí.

–Y yo. ¿Nos quedamos aquí mientras llega el enlace?

–No creo que sea una buena idea, hace un viento atroz.

MERCADOS/LITERATURAS
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–“Una levantera horrorosa” decía el Eolómetro.

–¡Qué barbaridad, esto pega unos vaivenes que ni que estuviésemos

en una tabla de windsurfing!

–¿A que arranca al árbol de cuajo y nos catapulta de nuevo al

Astrea?

–Echate un poco para allá que no tengo sitio.

–Es que no puedo ¿No lo ves?

–Oye, en serio, me estoy pinchando con las ramas éstas.

Con bastante dificultad doblaron los paracaídas y los metieron en sus mochilas

reglamentarias camufladas de mochilas de salir.

–¿Por qué costará tanto volverlo a meter en su sitio? Cualquiera diría que ha crecido

en el viaje.

–A lo mejor es que ha tragado mucho viento.

–Schisss… ¡Cuidado!

–¿Qué pasa?

–Silencio. No os mováis.

–No podemos aunque queramos.

–Mirad para abajo… Nos han descubierto.

–¿Dónde? ¿Quién?

–Yo no veo nada.

–Allí. ¿Lo véis? Ese que está a caballo. Mirad cómo nos señala.

–¡Es verdad! Se lo está diciendo a esa muchacha.

–A lo mejor es una periodista, porque tiene como una libreta para apuntar las cosas.

–O policía.

–Y ahora ¿qué hacemos?

–Pero ¿no véis que son dos estatuas?

–A lo mejor están disfrazados de estatuas pero no son estatuas.

–Pues claro. ¿Por qué vas a tener que saberlo tú todo?

–Pues porque viene en la guía. Es el monumento al General

Varela y ésa muchacha que decís es la Historia.

–¡Pues vaya! Quién lo diría. Es verdad que está así medio vuelta,

pero no le han sacado el parecido, ¿a que no?

–Bueno, ¿viene nuestro enlace o no viene? ¡Qué pesada!

El reloj del ayuntamiento estaba a punto de hacer sonar las

campanadas de las siete.

–A lo mejor hemos llegado demasiado pronto.

–¿Pronto? ¡Si ya estamos en noviembre como aquél que dice! Es

la Noche la que se está haciendo de rogar.

Sin embargo, las farolas ya estaban encencidas y el cielo dis-

puesto.

–¿Por qué no bajamos y damos una vueltecita?

–¡Venga!

Y las tres espías descendieron de la palmera hasta el ajedrezado

de la Plaza del Rey.

–¿Por dónde vamos? ¿Por la calle Hermanos Laulhé o por la de

Isaac Peral?

MERCADOS/LITERATURAS
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–No sé. Da lo mismo.

–¡Qué va a ser lo mismo! La de los Hermanos Laulhé está tan empi-

nada… y para colmo el Levante éste.

–Bueno, pues vamos por la otra. Total, Lauhlé o Peral, las dos sue-

nan a árboles.

–Lo que suena de verdad es todo, como si antes hubiésemos estado

aquí, como si yo hubiese estado diciendo que os había estado

diciendo cada una de estas palabras. Incluso esto mismo.

–Venga, es inútil. Son trampas para perder el tiempo en divagaciones.

–Tienes razón, cumplamos con nuestra obligación y si te he visto no me acuerdo.

Las tres se encaminaron hacia Isaac Peral. Y por allí iban bordeando el costado del

Ayuntamiento cuando la Noche, con sus largas piernas, las alcanzó y, como suele

hacer, se les presentó de improviso. Ellas se sobresaltaron.

–Ahí va: ¡la Noche! exclamó la primera.

–Creíamos que ya no venías, dijo la segunda.

Para ella esta frase no era una simple forma de hablar, ni para la tercera que pre-

guntó enseguida, muy alarmada:

–¿De verdad? ¿Y por qué? ¿Qué hubiera pasado entonces?

La primera, con aires de persona mayor, suspiró como pidiéndole a la Noche que

las disculpara:

–No les hagas caso.

La Noche, muy seria, las observó atentamente. Tanto ella como las tres visitantes

extraplanetarias iban de paisano a la manera de la Tierra por lo que era imposible

saber de dónde procedían, ni a qué se dedicaban, ni cuál era la graduación de cada

una. Además de que, como tenían implantado en el lóbulo cerebral correspondiente

un descodificador de idiomas, hablaban hasta con el mismo deje

que si fuesen de allí.

La Noche les pidió la contraseña:

–En la víspera de Todos los Santos…, comenzó a decir como

por casualidad.

“Los cadáveres exquisitos beben el vino nuevo”, respondieron

ellas y le alargaron sus respectivas cartas credenciales. A simple

vista era como unos carretes de fotos o pliegos de papel charol

enrollados. La Noche los desplegó y les pasó su anillo apretando

con fuerza el sello.

A medida que lo deslizaba, iban apareciendo los datos de iden-

tificación.

“Apariencia apacible y gestos solícitos. Irradia cotidianeidad,

familiaridad, disposición y orden. El verla despierta algo nostálgi-

co, íntimo y dulce. Representa la costumbre y la confianza de lo

sabido. Su misión es asegurar la pervivencia de la memoria”,

decía la primera ficha.

–Ciertamente, reconoció la Noche, has conseguido el aspecto

de lo estable y permanente: tú eres como el olor a membrillo y a

alhucema de los armarios repletos de ropa blanca, como el calor

de la lumbre anaranjada del brasero, el tacto de un visillo recién

MERCADOS/LITERATURAS
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almidonado, o los mundos flotantes que se le cuelan a un niño

convaleciente por las persianas de la habitación. Tu nombre clave

podría ser Pilar por lo sólido, añadió consultando el archivo de

nombres cifrados, o Constancia por lo perdurable. Pero eres tan

amable y tan acogedora que te cuadra mejor el de Candela.

–C.A.N.D.E.L.A., tecleó Candela en su tarjeta de identificación. Y

el nuevo nombre reemplazó al antiguo por donde quiera que

constara.

La Noche leyó la ficha siguiente:

“Mejillas saludables. Aspecto fresco, estimulante, esplendoroso,

desbordante de alegría interior. Fácil risa…”

Efectivamente, por los labios de la segunda visitante se cernía

una sonrisa a punto de estallar en carcajada.

“Inocencia genuina, siguió leyendo la Noche, colorido, juventud y

espontaneidad”…

–Tú coincides con ello, afirmó la Noche muy satisfecha: Pareces

ser una criatura libre para la que el pasado no significase atadura

ni el porvenir temor. Cuando andas parece como si improvisases

una danza en la que tus cabellos formarán parte de la coreografía.

Tus pasos son como el arcoiris: no dejan rastro alguno. Tampoco

creo que dejen huellas en ti ni el dolor ni las preocupaciones ni los

remordimientos. Tan intensa, tan efímera y tan resbaladiza como el

presente. Te corresponde el nombre…

–¡Me encantaría llamarme Rocío! le interrumpió ella ¿no os gusta a

vosotras?

–Podías llamarte también Rocío, pues eres momentánea y brillan-

te, concedió la Noche, pero la Felicidad es aún más fugaz.

–F.E.L.I.C.I.D.A.D. Sí, eso, asintió ella, encantada.

–La tercera ficha decía así: “Vigorosa, ágil y enérgica. Porte ele-

gante armonioso.

Receptiva, instintiva: de mirada penetrante y reacciones inmedia-

tas. Alerta siempre, nada escapa a su vigilancia. Su característica es

la atención que precede a la acción y la impulsa. Representa a lo

venidero: la continuidad de las cosas, su devenir, sus consecuen-

cias. Su misión es aprender”.

La noche consultó el listado de los nombres posibles y eligió el de Camino, pues

significa la progresión y destino de las cosas y, para una emprendedora, es un buen

nombre.

Una vez cumplidos estos trámites, la Noche les entregó los microdiskés con las con-

signas secretas y, a partir de ese momento, se volvió misteriosa y ya no les dirigió la

palabra.

Candela, Felicidad y Camino insertaron los microdiskés en sus respectivos brazaletes

que eran procesadores de la realidad e instantáneamente dispusieron de toda la

información que necesitaban. Entre los documentos se encontraba la descripción del

Mercado.

“Cubo simple, tres naves: dos laterales, más bajas iluminadas por ventanas triples.

MERCADOS/LITERATURAS
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En sendas cubiertas, que son planas, cuatro bovedillas de media

naranja rematadas por un yarmuz de dos bolas. Nave central, más

alta y ancha en cuyas paredes se abren varios grupos de ventanas

de a tres. Su tejado es a dos aguas. Calles interiores en donde se

alinean los puestos. Dos anchas calles transversales uniéndose con

la central configuran la planta en forma de cruz latina con cuatro

entradas al extremo de sus brazos”.

Candela, Felicidad y Camino trazaron las líneas virtuales del

plano, alzaron las verticales y las líneas de fuga hasta percibirlo tri-

dimensionalmente. Después lo hicieron girar para visualizar de

manera simultánea el área de operaciones.

–Se accede a la puerta principal subiendo una escalinata, pero si

se entra por la puerta de atrás hay que bajar, observó Camino.

–Eso es muy misterioso, regocijó Felicidad, pero más misterioso

es aún que por la puerta que está al lado derecho hay que salir

subiendo y por la que está a la izquierda bajando, ¿a que sí?

–Mujer, dijo Candela con la paciencia de una maestra que debe

explicar mil veces la misma cosa a una discípula atolondrada: es

que el terreno está desnivelado.

–¿Entramos?, sugirió Camino, con su habitual curiosidad.

–Un momento, dijo Candela, tenemos que parcelar.

Las tres abrieron el icono de las Aplicaciones. En el procesador

de Candela aparecieron localizados y cuantificados todos los hidra-

tos de carbono; las vitaminas en el de Felicidad y en el de Camino,

las proteínas.

Candela, Felicidad y Camino dejaron de comunicarse entre ellas

para concentrarse en sus planes: trazaron sus itinerarios respecti-

vos, contabilizaron los materiales disponibles y organizaron la

estrategia. Después, se separaron de improviso. Parecían ardillas.

Candela entró por la puerta lateral izquierda, la que da a la

Alhóndiga; Felicidad por la de la derecha y Camino, como una

reina, por la puerta principal. El cometido de Camino no se ceñía

sólo al Mercado de Abastos, debía cruzar la calle Lepanto y ocu-

parse también de la Lonja.

Las tres visitantes se pusieron manos a la obra, gravemente, como niñas jugando en

solitario. Sus dedos procedían con precisión y pericia: rápidos, pero sin atolondrarse,

fueron ejecutando sus respectivas tareas. No pensaban lo que hacían, actuaban al

dictado de unas órdenes desconocidas. No lo sabían, pero estaban repitiendo movi-

mientos anteriores configurados en sus CD-Rom, al igual que los seres vivos actua-

mos obedeciendo a nuestros códigos genéticos sin hacer intervenir a la conciencia.

El Tiempo discurre de otra manera en los ámbitos de la magia o del sueño. Ese es

el privilegio de la Noche: fingir inmovilidad y desdeñar los cambios. Por eso es

imposible saber si tardaron un segundo o un siglo. 

Sólo cuando Candela Felicidad y Camino acabaron, el Tiempo recuperó su ritmo

natural y todo lo que antes aconteciera fue como si hubiese sucedido en una burbuja

ajena a sus leyes.

MERCADOS/LITERATURAS
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Cuando el Tiempo volvió a infiltrarse en el Mercado de Abastos y

en la Lonja, ellas no estaban, pero no habían desaparecido: las

huellas de su visita eran evidentes. La Noche dio el visto bueno:

“En la víspera de Todos los Santos los cadáveres exquisitos beben

el vino nuevo”. Repasó su cuaderno de citas y convocó a todo el

mundo. Ahora ella pasaba de ser el enlace a ser la protagonista.

Los recintos del Mercado y la Lonja estaban iluminados y las puer-

tas abiertas invitando a entrar. Guirnaldas de alegres banderitas cru-

zaban las naves. Los farolillos habían desplegado sus gajos de

medialuna. Flores de papel de seda hacían estallar sus frágiles

corolas. Pronto, el bullicio y la admiración invadieron ambos edifi-

cios. Estaban tan animados como los teatros en las noches de estre-

no. Los puestos no eran simples expositores de mercancías: carnes,

verduras, frutas, hortalizas, cereales, legumbres, o pescados…, sino

sugestivos escenarios donde tenía lugar una representación inusita-

da; los productos del campo, los de la huerta, los del mar, los de

corral y matanza, ya no eran alimentos, sino actores: hacían los

papeles de los seres humanos.

En efecto: Felicidad había seleccionado los cerebros de las coliflo-

res, los riñones de los tomates tardíos, las nalgas de los albarico-

ques, las melenas de las cebollas, las desgajadas entrañas de las

calabazas, como en las mesas de autopsia. Candela había alzado

muros de alubias, cipreses de maíz, había diseñado senderos de

garbanzos, parterres de lentejas y alpiste en torno a lápidas purísi-

mas de arroz inscritas con aceitunas negras y cruces de anís estrellado. Camino, por

su parte, había amortajado, primorosamente, a los cadáveres con ropitas de niño.

Pollos, conejos, pescados, cerdos, terneras, cubrían sus cuerpos deshollados, desplu-

mados e inertes con las mejores galas de un difunto. Pues esta era la misión de todos

los primeros de noviembre: recordar que, también ellos, habían sido seres vivos.

Que compartían un sutil, pero verdadero, lazo con los hombres. Que todas las criatu-

ras procedemos del mismo magma primigenio. Que todos nos nutrimos de todos.

Que todos somos todos. Que la materia viaja transformándose en todos y cada uno

de nosotros. Y estos despojos funerales eran como los de cualquier ser humano en

espera del festín de la cadaverina. En este caso, los presentes eran los devoradores.

No es cierto que todo el público presente captase esos mensajes de la naturaleza

muerta convertida en cadáver exquisito. Que no pasase de ser una broma macabra o

un chiste de mal gusto para los más. Que suscitase la carcajada antes que el asombro

o el desagrado antes que la reflexión. Pero fuera lo que fuese era un desafío, una

subversión de valores al que jamás se atrevió el carnaval más irreverendo.

En esa Noche del 31 de octubre no podría aventurar nadie de quién era la mano

que hacía oscilar cada una de las balanzas del mercado, si la de la justicia o la de la

equidad. Pero estaba claro el esfuerzo por compensar el desequilibrio entre los dis-

tintos reinos de la naturaleza y la soberanía de los humanos.

Las tres visitantes extraplanetarias, nadie sabe cómo, fueron devueltas a su punto de

partida y en ese mismo momento lo olvidaron todo, como si nada hubiera sucedido.

Por supuesto que una condición indispensable para una agente secreto es operar en
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la memoria volátil, que se carga y se vacía continuamente; por eso

ellas, cada día, cada año, comenzaban a partir de cero.

La experiencia no constituía recelo ni escarmiento, sino sistemas

de conducta. De ahí la inocencia y el entusiasmo de su entorno

perseverante. Nacían cada vez.

Cuando llegaron al Astrea, ya no era una nave espacial, sino la

constelación de Virgo, la que rige las cosechas, y ellas se aposenta-

ron allí, entre sus estrellas, sin extrañarse, como si no se hubiesen

ausentado jamás. La constelación, al sentirlas sobre ella, emprendió el vuelo a una

velocidad supersónica.

Mientras las tres protectoras de las criaturas de la Tierra regresaban a su casa del

Zodíaco, sus ropas de trabajo se iban convirtiendo en túnicas resplandecientes, sus

paracaídas en nimbos majestuosos y en sus tarjetas de identificación se borraron los

nombres claves y aparecieron los auténticos: Ceres, Pomona y Fauna, pues volvieron

a ser ellas.   ■

ANA ROSSETTI

ESCRITORA
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El Mercado Central de San Fernando está ubicado
a espaldas de la Casa Consistorial de esta bella ciu-
dad de la bahía de Cádiz.

En la actualidad, sus instalaciones son provisiona-
les, en tanto se rehabilita el edificio original, inaugu-
rado en 1928, y que ya fue construido en su día tras
demoler otro anterior ubicado en la misma zona.

El edificio original del Mercado Central de San Fer-
nando tiene una arquitectura neoárabe y fue diseña-
do en su momento como una copia exacta del Mer-
cado de la ciudad de Tetuán, en Marruecos.

Además, junto a las instalaciones generales del
Mercado, en un edificio anexo, está el Mercado de
Pescados de San Fernando, que fue creado a
mediados del siglo XIX y, por tanto, es más antiguo
que el propio Mercado central.

Las instalaciones operativas en la actualidad inclu-
yen 124 puestos de frutas y hortalizas, congelados y
alimentación variada, junto a 28 puestos de pesca-
dos y 9 almacenes.

Los planes de remodelación del edificio original del
Mercado pretenden mantener el estilo arquitectónico
neoárabe, pero incluyendo las más modernas instala-
ciones, tanto dentro de la estructura interna del mer-
cado como en los servicios complementarios a los
consumidores: accesos, aparcamiento, etcétera.

REMEMBRANZAS NEOARABES


