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La decisión de realizar una tesis de geografía urbana y en concreto sobre comercio se 

fue ideando con anterioridad a que el mismo autor supiera casi nada sobre tesis 

doctorales ni sobre actividades comerciales. Antes de acabar la licenciatura de 

Geografía empezó a trabajar en el Atlas Comercial de Barcelona dentro del 

Observatorio del Comercio Urbano de la Universidad de Barcelona bajo la dirección del 

Dr. Carreras. En este equipo realizó sus primeras investigaciones, mapas y escritos 

como “profesional”.  

Trabajar en el Atlas durante dos años fue fundamental para tomar la decisión final de 

hacer la tesis doctoral sobre comercio. No obstante, no fue la primera opción. Despues 

de asistir a las clases del doctorado Dinámicas urbanas y organización del territorio en 

el Departament de Geografia Humana el autor se interesó por la Geografía Cultural y en 

concreto por las religiones y su influencia. Su primer artículo publicado fue 

precisamente sobre los centros de culto en Barcelona1. Además pidió una beca del 

Gobierno japonés para graduados españoles con la intención de realizar la tesis doctoral 

sobre sincretismo religioso y lugares de culto en Kyoto. Infeliz o felizmente no fue 

escogido entre los once candidatos lo que le obligó a replantear si quería continuar o 

cambiar el tema de la tesis doctoral. En esta decisión pesó mucho la experiencia 

acumulada en el Atlas sobre comercio y sobre la ciudad de Barcelona, así que valía la 

pena aprovecharla para iniciar un estudio más profundo sobre alguno de los aspectos 

tratados. Es por ello que el autor siempre ha creído que el tema lo escogió a él más que 

no él al tema.  

Igualmente importantes fueron los seminarios en los que ha participado a lo largo del 

tiempo de realización de este trabajo. Gracias a la participación en ellos el autor ha 

tenido la ocasión de conocer y escuchar a investigadores de otros países, que despues 

han sido citados en esta tesis, conocer de primera mano los temas que están 

investigando y las bases teóricas que utilizan. Estos contactos han sido esenciales para 

                                                 

1 Moreno, S (2006) "La pluralidad religiosa y los cambios en el espacio de Barcelona" en Carreras, C y 
Carlos, A.F.A., Barcelona y Sao Paulo cara a cara. Procesos metropolitanos a la hora de la 
Globalización, Mataró, Ed. DaVinci. 
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la elaboración de un estado de la cuestión tomando como punto de referencia las 

escuelas2.  

El primer seminario en el que participó se celebró en Rio de Janeiro en el año 2006 bajo 

el tema de las ruas comerciais, organizado por la Dra. Susana Pacheco. Fue la primera 

experiencia fuera del continente europeo y el contacto con las escuelas brasileña y 

portuguesa de la Geografía comercial. Un año después participó en el congreso Gli 

spazi del commercio nei processi di trasformazione urbana en Catania (Sicilia) 

organizado por la Dra. Caterina Cirelli. En este evento se reunió prácticamente todos los 

geógrafos italianos interesados en el tema. En junio del año 2008 participó en el 

congreso A travers l’espace de la méthode: les dimensions du terrain en géographie,  en 

la ciudad de Artois. Y en Agosto del mismo año coordinó una sesión en el congreso de 

la Royal Geographical Society de Londres (Geographical Matters), con el título 

Consumption matters: retail, shopping and City. Y finalmente en el 2011 en el 

International Conference on Planning for Retail Resilience and Sustainable Cities 

organizado por la Dra. Teresa Barata Salgueiro y el Dr. Herculano Cachino en la 

Universidad de Lisboa.  

Además ha organizado otros seminarios sobre el tema en la Universidad de Barcelona. 

Destacan por influencia en esta tesis el seminario internacional Ciudad, comercio 

urbano y consumo en diciembre de 2009. Este encuentro, que fué la continuación del 

organizado en Rio de Janeiro, sirvió para formar una red de investigadores interesados 

por el comercio urbano llamada IURN (International Urban Retail Net), con el objetivo 

de compartir conocimientos en este ámbito.  

También los cursos de verano en los que ha participado han ayudado a la creación de la 

tesis. Junto a Josep Maria Ferrer ha realizado tres cursos de verano de “Els Juliols” de la 

Universidad de Barcelona sobre el sector editorial catalán, desde el año 2008 hasta el 

2011. Gracias a estos cursos ha podido conocer a agentes del sector así como la 

evolución reciente y los problemas, lo que ha servido para orientar el capítulo octavo. 

                                                 

2 Ver capítulo 2 Marco Teórico: del mercado al comercio urbano y al consumo de las ciudades.  
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Además, en el año 2010 partició en un curso de verano por la Universidad l’Orientale de 

Napoli con el título Summer School. L’impresa culturale nel Mediterraneo. 

Siempre ha combinado la elaboración de esta tesis doctoral con el trabajo, por suerte 

relacionado con la geografía, y más recientemente con la labor docente. Durante tres 

años trabajó en la creación de una base de datos de Toponímia Universal en catalán, un 

proyecto financiado por el Institut Cartogràfic de Cataluña. Más tarde, como profesor 

sustituto de Geografía en la Universitat de Barcelona, lo que le llevó a interesarse por la 

Geografía Política. Un interés que aun persiste. También como profesor colaborador de 

la asignatura “Consumo y Ciudad: Nuevas dinámicas territoriales” en el Máster Oficial 

Europeu sobre Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de 

Barcelona los cursos 2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2009-10. Además impartió esta 

asignatura en la extensión del Máser en la Universidade Estadual de Bahia du Sul, en la 

ciutat de Vitoria da Conquista (Brasil) furante el mes de mayo de 2009. Desde el curso 

el año 2009 y 2010 ha combinando además las clases de profesor en la Universidad de 

Barcelona con clases en la Escola de Distribució i Comerç de Terrassa (ESCODI), como 

profesor de Localización comercial.  

La situación personal y profesional del autor decantó la tesis doctoral hacia una opción 

de investigación más teórica que práctica. No obstante, junto a estos motivos personales 

el convencimiento del autor por el tema fue decisivo.  

El comercio urbano es esencial para entender y explicar la ciudad y la vida urbana 

contemporánes, como se intentará poner de manifiesto en esta tesis doctoral. Las 

características particulares de esta actividad de intercambio entre lo económico, social y 

cultural han hecho que sea objeto de atención para los estudiosos. No existe ciudad sin 

comercio como tampoco parece que haya habído una ciudad en la historia que no haya 

tenido algún tipo de intercambio. Pero no es este un tema de ámbito puramente 

académico sino que representa una realidad cotidiana, hay muy pocas personas que no 

hayan comprado alguna vez en un establecimiento comercial. Es por ello que el 

comercio suele ser además un tema de conversación sobre el que todo el mundo opina. 

Está tan próximo a cualquier persona, es tan cotidiano y habitual que quizás por ello no 

ha sido excesivamente estudiado en profundidad en la academia. A partir de esto surge 
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una pregunta relevante, ¿porqué si es tan importante no se le ha prestado la misma 

atención que otras actividades humanas?.  

A lo largo de esta tesis doctoral se podrán extraer argumentos que expliquen el retraso 

en los estudios sobre el comercio minorista, aunque este no es uno de los objetivos 

principales pretendidos. Vale la pena señalar, eso sí, algunas consideraciones sobre el 

desprestigio social que rodea al comercio y al consumo y que han podido influir directa 

o indirectamente en una falta de interés o en la dificultad que entraña su estudio, lo cual 

no ha hecho sino aumentar la curiosidad del autor por el tema. 

Por un lado, el desprestigio hace referencia a una consideración más o menos popular 

del comercio minorista (no así el comercio a larga distancia o el comercio internacional 

o exterior) y el consumo como aspectos menores y degradados de la vida cotidiana, en 

especial, cuando se consideran realizados sin necesidad, lo cual en ocasiones hace que 

sean tratados con desprecio o incluso despectivamente. Probablemente porque el 

consumo se contrapone a la producción. Producir representa la actividad positiva 

mientras que consumir significa pasividad, el primero construye y el segundo destruye.  

Por otro lado, el comercio es considerado como una actividad intermediaria entre la 

producción y el consumo. Una actividad que ha sido en general despreciada también por 

encarnar los valores de la sociedad capitalista y que enriquece a las clases “burguesas” 

sin ofrecer valor añadido a los productos. Es decir, por encarece los precios Aún hoy se 

pueden encontrar destellos de esta creencia, por ejemplo en el Observatori 

Agroalimentari de Preus de Cataluña que ha creado la Generalitat de Cataluña3.  

Los orígenes de esta desvalorización se encuentran ya en la base de la cultura judeo 

cristiana. En la Biblia, en el  Nuevo Testamento, se explica cómo Jesús expulsó a los 

comerciantes del templo, un pasaje que es común a los cuatro evangelios. Más tarde, el 

                                                 

3 El Observatori Agroalimentari de Preus de Cataluña es un órgano técnico, consultivo y asesor para 
controlar la inestabilidad de precios alimenticios. Creado por decreto en 2009, surge a partir de tensiones 
entre agentes del sector, principalmente entre aquellos ligados a la producción y los relacionados con la 
comercialización en Cataluña. Y por el incremento de la especulación financiera que crea mayor 
inestabilidad en los precios al invertir en el sector alimentario a escala global. El objetivo, por tanto, es 
tanto controlar los precios de los alimentos como, sobre todo, un espacio de reunión entre agentes del 
sector para conocer las posturas. 
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consumo y el comercio fueron vistos de forma despectiva por los intelectuales de 

izquierdas y marxistas, cuya base teórica y ética se asientá en la industria y por lo tanto 

en contra del consumo y el comercio4. Y además están relacionadas con las clases que 

son propietarias de los medios de producción y no con los trabajadores. Más 

recientemente el movimiento ecologista más radical, aunque desde otro punto de vista, 

también considera el consumo y el consumismo, en especial, de forma desfavorable. El 

consumo está en la base de la destrucción de la tierra, e incluso en el del cambio 

climático. Pero también es una posible medida de presión social sobre las políticas 

nacionales. Los actuales niveles de consumo de una parte de la sociedad destruyen los 

recursos de la tierra más rápidamente de lo que estos se regeneran. Por otra parte, la 

privatización de los recursos para ser comercializados segrega a la parte con menos 

recursos de la población mundial. Y finalmente, la sociedad de consumo aliena a los 

individuos que no están dispuestos a disminuir su forma de vida y cambiar sus hábitos 

de compra y consumo. 

Este constante desprestigio de las actividades comerciales se traduce de forma constante 

en la falta de interés científico y consecuentemente, de una teoría coherente. Hay que 

añadir a ello, las dificultades intrínsecas al estudio del comercio minorista. En primer 

lugar, la falta de información precisa y sistematizada, lo cual no ocurre con otras 

actividades económicas. En segundo lugar, el hecho de que requiere técnicas de 

investigación tanto cuantitativas como cualitativas, por ejemplo, para estudiar los 

aspectos relacionados con los deseos de consumo. Y en tercer lugar, la gran 

complejidad del propio sector terciario que presenta una gran diversidad de actividades, 

las que ofrecen mercancías, las que no ofrecen bienes materiales, como los servicios a la 

persona. Además el comercio se transforman a una gran velocidad, más que cualquier 

otra actividad económica, con constantes cambios de imagen y de lugar. Esto explicaría, 

por ejemplo, la falta fiabilidad de los datos a lo largo del tiempo, exigiendo una 

constante actualización, o de una clasificación de las actividades comerciales que ayude 

a explicar las relaciones entre la ciudad y el comercio. 

                                                 

4 En una visita a Sarajevo el autor pudo observar como la arquitectura durante la época socialista había 
escondido los establecimientos comerciales en la parte interior de los edificios, en sótanos o pisos. 
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