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En los últimos años, varios gobiernos han 
adoptado políticas restrictivas sobre la aper-
tura de grandes centros comerciales. Antes de 
1990, la mayoría de países europeos ampliaron 
sus estrategias de liberalización del mercado, 
favoreciendo así a sectores como el alimen-
tario, que crecieron de forma notable gracias 
a la apertura de nuevos supermercados. En el 
caso de España, las cinco grandes cadenas de 
supermercados abrieron sus primeras tiendas 
en los años 70, y en 1990 contaban con el 45% 
del mercado, según los datos publicados por el 
Ministerio de Economía. De este modo, sec-
tores tradicionales que se habían concentrado 
en locales situados dentro de las ciudades, se 
encontraron ante un nuevo competidor. Las 
consecuencias económicas de la apertura de 
estos supermercados, generalmente situados 
en las afueras, se convirtió en un asunto polí-
tico relevante en la mayoría de países. El prin-
cipal punto de discusión era (y sigue siendo) 
el impacto de estos centros en la calidad de 
la estructura comercial de las ciudades, espe-
cialmente en sus centros. Los impulsores de 
los grandes centros comerciales, sin embargo, 
argumentan que tienden a rebajar los precios 
de los productos, por lo que los consumidores 
suelen estar satisfechos cuando abren sus loca-
les en sus municipios. 

Unos pocos estudios se han centrado en 
analizar si la apertura de grandes centros 
comerciales daña al resto del comercio de la 
zona. La mayoría se han centrado en Estados 
Unidos, concretamente en la apertura de 
centros de la cadena Wal-Mart, identifican-
do efectos negativos para el comercio, espe-
cialmente para aquellos que se encontraban 
más cerca del recinto comercial. En Europa 
hay un único estudio, hasta la fecha, que ha 
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Las grandes superficies son una 
gran amenaza para las tiendas 
de comestibles, pero no tienen 
gran impacto sobre la actividad 
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analizado el caso de Reino Unido, compro-
bando cómo tras la aplicación de políticas 
más rigurosas, las cadenas de supermerca-
dos adaptaron el tamaño de sus locales a la 
regulación, creando así tiendas que podían 
competir aún de forma más directa con los 
pequeños comercios, y dañar aún más su 
actividad que antes de la aplicación de estas 
políticas. En un estudio reciente, analizamos 
una regulación similar a la inglesa aprobada 
en 1997 en España para evaluar si este tipo 
de grandes centros comerciales están va-
ciando el centro de las ciudades. 

Puesto que la apertura de grandes centros 
comerciales es un proceso planificado, utiliza-
mos una particularidad de la normativa para 
poder establecer la relación entre la apertu-
ra de dichos comercios y sus consecuencias 
en el centro de las ciudades. La clave de esta 
regulación está en su definición sobre qué se 
considera un gran centro comercial. El gobier-
no central optó por definir un gran centro co-
mercial como un recinto de al menos 2.500 
m2. Aun así, nueve de las 17 Comunidades 
Autónomas españolas escogieron ir más allá 
y limitar el número de metros cuadrados. Esta 
medida se tomó en relación a la población de 
sus ciudades. Así, en pequeñas urbes se defi-
nió una normativa más restrictiva sobre el ta-
maño de los grandes centros comerciales, lo 
que dificultó su entrada. En este estudio, nos 
centramos en aquellas ciudades que se sitúan 
en el umbral más bajo definido por la mayoría 
de regiones, sobre los 10.000 habitantes. Esto 
quiere decir que, para todas las regiones, en 
los municipios con menos de 10.000 ciudada-
nos hay mayor restricción en la apertura de 
centros comerciales, mientras que en los que 
están por encima de este umbral no hay regu-
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lación. Así, podemos asumir que aquellas ciu-
dades que se sitúan sobre este umbral presen-
tan comportamientos similares y que la única 
diferencia sería la apertura o no de grandes 
espacios comerciales. De este modo, cualquier 
cambio en la estructura comercial del centro 
de la ciudad debe ser causada por la apertura 
de un gran centro. 

Identificando las grandes superficies abier-
tas entre 2003 y 2011, nuestros resultados 
muestran que las ciudades sin regulación re-
gistraron un 0,3 más de apertura de grandes 
centros que las ciudades reguladas y, como 
consecuencia, cuatro años después de la 
apertura del primer gran espacio comer-
cial, entre el 20% y el 30% de las tiendas de 
comestibles en la zona desaparecieron, evi-
denciando así que el centro de las ciudades 
perdió parte de su actividad económica. Aun 
así, si nos centramos en otro tipo de comer-
cios, los resultados indican que la mayor parte 
de los locales que las tiendas de comestibles 
dejaron vacíos –sobre un 70%- fueron ocu-
pados por otro tipo de pequeños negocios. 
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Estos resultados indican que los grandes 
centros comerciales son una gran amenaza 
para las tiendas de comestibles, provocando 
diversos cierres, pero parece que su apertura 
no tiene grandes repercusiones en la activi-
dad de los centros de las ciudades, ya que los 
locales que quedan vacíos son reemplazados 
por nuevos pequeños comerciantes. 

También examinamos si estos efectos cam-
biaban según la localización de los grandes 
espacios comerciales (centro de la ciudad vs 
fuera de la ciudad). En este punto, planteamos 
la posibilidad que los grandes comercios situa-
dos más cerca del centro de las ciudades y, por 
tanto, más cercanos a las tiendas del núcleo 
urbano, tengan un impacto diferente que los 

que abren en las afueras. También analizamos 
si los centros comerciales convencionales, con 
presencia de grandes marcas, tienen un impac-
to diferente al de los centros de descuento, 
que venden sus propias marcas a precios bajos. 
Los resultados muestran, por un lado, que no 
parecen haber grandes diferencias entre los 
grandes comercios que operan en el centro 
y los que lo hacen en las afueras, lo que sig-
nifica que ambos modelos suponen una gran 
competencia para los locales de comestibles. 
Sobre la tipología, los resultados muestran que 
son los supermercados convencionales los 
que compiten con las tiendas de comestibles 
y les obligan a cerrar sus negocios, y muestran 
evidencias de que estos grandes supermer-
cados tradicionales, que venden los mismos 
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“El centro de las ciudades no 
está muriendo, simplemente 

está cambiando su 
composición comercial”

productos que los comercios de comestibles, 
responden mejor a las preferencias de los con-
sumidores y son más convenientes, al menos a 
corto plazo. 

Las evidencias resultantes del estudio tienen 
diversas implicaciones políticas. En primer 
lugar, la regulación aplicada estuvo diseñada 
para restringir la entrada de grandes centros 
comerciales con el fin de proteger al peque-
ño comercio. Si nos centramos en el sector 
alimentario, el objetivo de la medida se ha 
cumplido, ya que en las ciudades no reguladas 
ha habido más cierres que en las reguladas. 
Aun así, mientras que la regulación podría ha-
ber cumplido con su propósito en este sec-
tor, también se aprecia que el centro de las 
ciudades no reguladas no está muriendo, sino 
simplemente cambiando su composición co-
mercial. Por tanto, para evaluar si la normativa 
está funcionando en su objetivo de proteger 
a los pequeños comerciantes, deberíamos no 
solo considerar las pequeñas tiendas de co-
mida, que se ven forzadas a cerrar, sino tam-
bién al resto de comercios que ocupan su 
lugar, tanto en términos numéricos como de 
empleabilidad. 
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