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Objetivos de la aplicación

• Aprovechamiento, a través de su referenciación
espacial, de la información disponible en el
Registro de Actividades Comerciales de la
Comunitat Valenciana.

• La herramienta integra un sistema de gestión
para la tramitación de los expedientes de
autorización de grandes superficies comerciales.

• Esta información sectorial se cruza con una
batería de datos socio-económicos y urbanísticos
con miras a establecer las pautas de relación
entre el sector comercial, la población y el
territorio.



La función comercial es una 
función de intermediación

PRODUCCIÓN CONSUMO

El sector comercial

Condicionantes:

-Doble matriz de cambio = mutabilidad permanente

- “Proximidad” entre ofertantes y demandantes

Reconocimiento del comercio:

- Sector económico de trascendental importancia

- Fundamental en la configuración y vitalidad de las 

ciudades



• En una economía liberalizada la lógica del

funcionamiento del mercado implica que

la oferta comercial se establece en

aquéllos ámbitos donde existe una

demanda potencial suficiente.

• Por lo tanto, es deducible que, para una

zona geográfica determinada, la oferta

comercial será proporcional a la población

que en ella resida.

Axioma de la aplicación



• Nuestro interés se centra en el comercio minorista
y especialmente en el conocimiento de las pautas
de su distribución territorial.

• La imbricación entre comercio y territorio se da
exclusivamente en el comercio minorista, por su
condición de frontera con el consumo.

• El comercio debe atender las necesidades de la
población allá donde está se encuentre.

• Por lo tanto debe existir correlación entre la
distribución territorial de la población y la del
comercio.

• Esta era una verdad absoluta hasta la aparición
de las grandes superficies comerciales.

Bases de la aplicación



Modalidades de actividad 
comercial

COMERCIO 

CON 
ESTABLECI-
MIENTO

Mayorista

Minorista Especializado

No especializado

COMERCIO 
SIN 
ESTABLECI-
MIENTO

Intermediarios

Venta no 
sedentaria

Venta 
Domiciliaria

Venta a 
distancia

Correo, Catálogo, 
Internet

Venta 
automática



Clasificación del sector 

comercial

Sección G COMERCIO; REPARACION DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR, 

MOTOCICLETAS Y 

CICLOMOTORES; Y ARTÍCULOS 

PERSONALES Y DE USO 

DOMÉSTICO

Sección G COMERCIO AL POR

MAYOR Y AL POR MENOR;

REPARACION DE

VEHÍCULOS DE MOTOR Y

MOTOCICLETAS

DIVISION DIVISION

50
COMERCIO AL POR MAYOR E 

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO 

DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 

MOTOCICLETAS.
45

VENTA Y REPARACION DE

VEHICULOS DE MOTOR Y

MOTOCICLETAS

51
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y 

CICLOMOTORES; VENTA AL POR MENOR DE 

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS A MOTOR
46

COMERCIO AL POR MAYOR E

INTERMEDIARIOS DEL

COMERCIO, EXCEPTO DE

VEHÍCULOS DE MOTOR Y

MOTOCICLETAS

52
COMERCIO AL P0R MENOR, EXCEPTO EL 

COMERCIO DE VEHÍCULOS DE MOTOR, 

MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES; 

REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y 

ENSERES DOMÉSTICOS

47 COMERCIO AL POR MENOR,

EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE

MOTOR Y MOTOCICLETAS

CNAE 93 CNAE 2009

Sección S: Otros Servicios

División 95: Reparación de 
ordenadores, efectos personales y 
otros artículos de uso doméstico



 Encuesta Anual de Comercio 2007
  Resultados por Comunidades Autónomas

Total

Venta, 

mantenim. y

reparac. de

vehíc. de

motor y

motocic.; 

venta al por

menor de

combust.(C

NAE 50)

Comercio al

por mayor e

intermediario

s del

comercio; 

excepto 

vehículos de

motor y

motocicl.(CN

AE 51)

Comercio al

por menor

(exc. vehíc.

de motor,

motocic.); 

reparac. de

efectos pers. 

y 

enseres(CN

AE 52)

Número de locales 

976.419 92.039 247.656 636.724

109.874 9.299 29.103 71.381
11,25% 10,10% 11,75% 11,21%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Comunidad 

Valenciana

TOTAL ESPAÑA

Datos estadísticos



Registro Actividades Comerciales
Establecimientos detallistas Marzo 2009

Total Alicante Castellón Valencia

82.063 30.487 11.077 40.499

100,00% 37,15% 13,50% 49,35%

7.927.180 2.815.438 982.595 4.129.147

100,00% 35,52% 12,40% 52,09%

5.029.601 1.891.477 594.915 2.543.209

100,00% 37,61% 11,83% 50,56%

Fuente: Consellería de Industria, Comercio e Innovación/I.V.E.

Establecimientos

Superficie de Venta

Población 2008

Datos estadísticos



gvSIG COMERCIOS

• Análisis a realizar por la aplicación:

– Sectorial:

• Condiciones de equilibrio en el mercado entre la 
oferta y la demanda comercial

• Grado de concentración y situación de 
competencia 

• Impacto de grandes establecimientos comerciales

– Espacial: 

• Funcionalidad y sostenibilidad, accesibilidad e 
impacto territorial



Mercado relevante
• Definición del área geográfica a la que circunscribir los análisis 

de mercado.
• Criterio adoptado para establecer el mercado relevante: 

(isócrona, barreras, municipio, etc.).
• Población afectada: residente, estacional, equivalente anual

• Volumen de gasto comercializable en productos.
• Estructura comercial:

– Cotidiano/ocasional
– Especialistas/Polivalentes
– Polivalentes:

• Autoservicio : Sup.Vta. 40-119 m2.
• Superservicio: Sup. Vta. 120-399 m2.
• Supermercado: Sup. Vta. 400-999 m2.
• Supermercado grande: Sup. Vta. 1.000-2500 m2

• Maxisupermercado: Sup. Vta. > 2.500 m2

• Hipermercado: pequeño (Sup. Vta. < 5.999 m2) grande (>6.000 m2)

• Grandes Almacenes (parte de cotidiano)
• Otros (tiendas de conveniencia)

• Sistema de Venta:
– Venta asistida
– Venta en libre servicio (incluye especialistas)



• Del área de estudio será necesario
conocer:

Aspectos cuantitativos:
Su equipamiento comercial.
Los rendimientos medios del equipamiento
comercial
La población que acoge, censada y estacional, y
las previsiones de evolución de la población a
medio plazo.
Los hábitos de consumo de la población afectada

Aspectos cualitativos:
Las condiciones de la oferta comercial prestada
por ese equipamiento comercial, al menos en
cuanto a su calidad, variedad, nivel de servicios
al consumidor, precios, y horarios comerciales.
La determinación de las tendencias de desarrollo

y modernización del comercio al por menor.

Análisis sectorial



Las variables básicas de análisis para un área comercial 
determinada serán por tanto:

• El equipamiento Comercial

• La población

• Se trataría de analizar las relaciones que existen entre las dos
variables desde una perspectiva de equilibrio entre la oferta
(capacidad de venta del comercio de la zona) con la demanda
(gasto comercializable de los consumidores de la misma).

• La acotación del área geográfica de estudio puede 
proceder de diversos propósitos:

– El conocimiento y diagnóstico de un área con entidad 
comercial independiente.

– El estudio del impacto producido por la implantación de 
nuevos establecimientos comerciales significativos.

– El análisis de la situación de competencia en un mercado 
relevante determinado.

Metodología de trabajo



DELIMITACION DEL AREA DE 

ANALISIS 

Por isócronas

Por unidades territoriales

Por mercados relevantes

- POBLACIÓN 

RESIDENTE EN EL ÁREA

- VIVIENDAS DE 

SEGUNDA RESIDENCIA

- HOGARES

EQUIPAMIENTO 

COMERCIAL 

EXISTENTE EN EL 

ÁREA

Por actividades

Por formatos

Por enseñas

GASTO 

UNITARIO

RENDIMIENTOS 

MEDIOS

VOLUMEN DE LA 

DEMANDA

VOLUMEN DE LA 

OFERTA

ANÁLISIS SECTORIAL:

BALANCE EN EL ÁREA  

MERCADO RELEVANTE

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO

Análisis sectorial, metodología básica 
de trabajo



Gasto en bienes de consumo de la población 

residente

Turismo de 2ª 

residencia

Determinación

del Gasto

en Bienes 

de Consumo

Gasto de la población turista

Evasión-atracción de gasto

Turismo en

alojamientos 

hoteleros

Gasto empresarial

Gasto de establecimientos hosteleros

Análisis sectorial, corrección de 
los datos de la demanda



Determinación de los rendimientos teóricos 

por tipologías comerciales

Gasto captable por la oferta 

comercial existente

Gasto real de la 

Demanda

Hueco comercial Balance 

equilibrado

Exceso comercial

Superficie de venta existente Cálculo de la demanda 

comercial o gasto 

comercializable

Análisis sectorial, determinación 
del balance comercial



Índice de superficie: superficie de venta  por 

cada 1.000 habitantes.

Análisis sectorial, indicadores de 
equipamiento comercial

Número de establecimientos comerciales 

por actividades

Superficie de venta por actividades

Indicadores de 

superficie comercial

Indicadores de 

dotación comercial
Índice de dotación: establecimientos por 

cada 1.000 habitantes.



Otros indicadores



Caracterización

de  los

Establecimientos

Delimitación de 

las áreas de

influencia

Análisis de la influencia 

de los Grandes Equipamientos

Comerciales : GEC’S

Penetración del 

GEC en el área

de influencia

Análisis sectorial, caso de grandes 
equipamientos comerciales



Análisis sectorial, determinación 
de cuotas de mercado

• Por actividad/ 
formatos 
comerciales

• Por enseñas:

18%

30%

16%

36% Cotidiano

Equipamiento

Hogar
Equipamiento

Personal
Otros



• La capacidad de atracción de un establecimiento comercial 
depende fundamentalmente de:

– Su tamaño

– La oferta comercial

– Las sinergias con otras actividades u otros establecimientos

– Las infraestructuras de trasporte

• Nuevo modelo de competencia en el sector comercial basado 
en polaridades 

• Posibilidad de elección múltiple para el consumidor

• Nuevo modelo de ciudad

– Crecimiento centrífugo de las ciudades

– Protagonismo del automóvil

– Abandono del modelo de ciudad continua

– Nueva configuración de ciudad discontinua

– Cambio del papel de la calle

– Cambio en la morfología edificatoria

– Concentración de los usos comerciales

Análisis territorial



COMERCIO DE 

BARRIO

COMERCIO LOCAL

COMERCIO DE 

ATRACCIÓN

Los tipos de comercio urbano



Modelos de Gravitación 
Comercial

• Se fundamentan en dos variables:
– Una variable de masa o de atracción: por lo general 

es la población o el tamaño comercial
– Una variable de fricción o de frenado : por lo general 

es la distancia o el tiempo de desplazamiento

• Sirven para modelizar movimientos en el 
espacio que expliquen el comportamiento de 
los consumidores ante situaciones de elección 
y para delimitar áreas comerciales

• Área Comercial: espacio geográfico cuya 
población se dirige de forma preponderante a 
una localidad importante del citado espacio 
para la compra de artículos de uso corriente.





• Actividad comercial:
El equipamiento comercial:

Registro de Actividades Comerciales

Encuesta de Comercio Interior

Anuarios Estadísticos

Bases de datos de expedientes y de
formatos significativos

Los rendimientos medios del
equipamiento comercial

Anuarios Estadísticos

Información propia

Fuentes de información



• La población censada y estacional, y las
previsiones de evolución de la población a
medio plazo:

Institutos de Estadística
(INE, IVE)

Padrones Municipales

Censo de Viviendas

Planeamiento municipal

Informaciones de consumos y producción 
de residuos

Los hábitos de consumo de la población
afectada:

Encuesta de Presupuestos Familiares

Planes de Actuación Comercial

Estudios “ad hoc”.

Fuentes de información



• Cartográficas/Espaciales

– Cartografía continua de la Comunidad 
Valenciana

– Cartografía de seccionado censal del 
Instituto Nacional de Estadística

– Cartografía WMS catastral

– Fotos aéreas de la Comunidad Valenciana

– Cartografía generada a  partir de datos 
alfanuméricos

Fuentes de información



Arquitectura del Sistema



Interfaz de la aplicación

WMS

PostGIS

Menús Herramientas



Menús de la aplicación

Búsquedas

Localización

Edición 

registros



Menús de la aplicación

Consultas

Tabla de 

Resultados



Menús de la aplicación
Balance Comercial

– Plano de ubicación de la zona 

– Informe de población

– Informe del equipamiento 

comercial

– Gatos unitarios 

– Volumen de la demanda 

potencial

– Rendimientos medios 

– Capacidad de la oferta

– Balance comercial con 

información de la Demanda 

y la oferta

Resultados



Herramientas de la aplicación

Búsqueda de 

calles, municipios o 

códigos postales 



Herramientas de la aplicación

Información 

personalizada de los 

establecimientos y 

agrupaciones 

comerciales 

Edición gráfica



Herramientas de la aplicación

Isocronas y áreas de 

servicio a partir de un 

establecimiento, de 

una agrupación, de un 

polígono cualquiera o 

de un municipio



Herramientas de la aplicación

– Listado de establecimientos

– Listado de establecimientos por 

actividad

– Listado de establecimientos por 
agrupación

– Informe de población

Resultados



 Representaciones gráficas (Mapas o Planos) 
 

 Fichas de información: 

 Datos del Área de estudio 

- Municipios/Establecimientos 
- Indicadores del Mercado relevante 
- Análisis espaciales 

 Batería de datos de la demanda 
- Población equivalente anual 
- Gastos unitarios 
- Volumen de Gasto comercializable 

 Batería de datos de la oferta 
- Estructura comercial 
-   Rendimientos medios 
-   Capacidad de la oferta 

 Batería de datos del balance 
- Índices de saturación comercial y de libre servicio 
- Cuotas de mercado por formatos o enseñas 

 
 Informes: 

 Formatos comerciales 

 Enseñas 

 Etc 

Outputs del sistema

Menú Impresión





Fichas



Informes



FIN

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


