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6.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA O PROYECTO DOCENTE:
El comercio posee una gran capacidad para estructurar el territorio y para movilizar el
crecimiento urbanístico de cualquier territorio. En las últimas décadas, la consolidación
de grandes superficies comerciales en las periferias urbanas y la crisis urbana y
comercial de los centros urbanos han provocado graves desequilibrios no sólo
urbanísticos, sino sociales, políticos y económicos entre diversos espacios de una misma
ciudad y entre ciudades que apuestan por diferentes modelos urbano-comerciales.
Para paliar estos problemas y conflictos es que se ha ideado el llamado urbanismo
comercial cuyos fines consisten en solucionar los problemas urbanísticos y socioeconómicos que plantea la integración y la ordenación espacial del comercio. En sentido
estricto, el urbanismo comercial es un instrumento para regular y armonizar las
relaciones, tradicionales pero conflictivas, entre comercio y ciudad.
7.- OBJETIVOS DEL CURSO: El objetivo preferente de la asignatura es analizar el
comercio en los espacios urbanos, y la capacidad que posee para promover estrategias
de renovación comercial y regeneración de áreas urbanas en crisis de la ciudad.
Asimismo se trata de comprender las líneas generales de la localización, la organización
espacial y los impactos de otras actividades terciarias destacadas.
8.- PROGRAMA DEL CURSO:
1.- Introducción a la Geografía Comercial y la Geografía de los Servicios. La
importancia del comercio y los servicios en la estructuración del territorio. Etapas del
ciclo comercial en los países occidentales.

2.- Formatos comerciales: tipología e innovaciones. Estrategias de localización.
Relación entre nuevos formatos comerciales y expansión urbana. Valoración de sus
impactos. Tipologías comerciales: comercio especializado en alimentación o comercio
delicatessen, comercio de lujo, comercio étnico y comercio ecológico.
3.- El urbanismo comercial (I). Definición e instrumentos. El centro urbano. Una
trayectoria por los casos-paradigma de Norteamérica (BIDs), Reino Unido, la UE del
euro y España. La praxis y aplicación de los centros comerciales abiertos y Business
Improvement Districts. Algunos casos de estudio.
4.- El urbanismo comercial (II). Planeamiento urbano y comercio. La participación
ciudadana. Teoría de los BIDs, TCMs y CCA. Estrategias de revitalización. El comercio
en los planes de rehabilitación urbana. La reconquista de los espacios públicos.
Mallificación y tematización de los centros urbanos. La privatopía. Visión crítica de los
malls.
5.- Elementos condicionantes del comercio y los servicios. El consumo y los
consumidores. Evolución, tendencias y alternativas. La globalización: entre la
uniformidad y la personalización. El factor entretenimiento como locomotora. La
simbiosis ocio-comercio.
6.- Los servicios: localización y organización espacial. Espacios de concentración del
terciario: los centros financieros y de decisión. La ciudad policéntrica y las nuevas
centralidades. El desdoblamiento del centro funcional. Las edge cities. Recentralización:
los waterfronts. Los servicios y la dicotomía campo-ciudad. El geomarketing: la
promoción por el cine-turismo.
9.- METODOLOGÍA DEL CURSO
A) Tipo de clases
Los contenidos teóricos serán expuestos por los profesores mediante el uso de la clase
magistral en parte de los contenidos, promoviendo la participación activa de los
alumnos en la elaboración de su propio aprendizaje por medio del trabajo cooperativo
de los grupos de trabajo que los profesores asignarán a comienzos del curso, y la
participación e interacción entre estos grupos de trabajo. Para mostrar los contenidos de
la materia, los profesores se ayudarán en las clases magistrales de material audiovisual y
lecturas específicas de los temas tratados.
B) Tipo de prácticas
En el período de desarrollo de las clases teóricas, los alumnos deberán ampliar sus
conocimientos por medio de la lectura de bibliografía recomendada del curso
académico. Se realizará en cada tema una revisión profunda de la bibliografía
específica. Estas lecturas serán discutidas con los profesores y el resto de alumnos
durante las clases y/o seminarios.
Al respecto, cada grupo entregará dos textos:
1. Dos días antes de la exposición: colgarán en el Campus Virtual su análisis de la
lectura correspondiente para los compañeros, precedido de un pequeño esquema de los
contenidos principales del artículo de un folio de extensión.
2. El 22 de diciembre: una memoria final de TODAS las lecturas, donde se recoja lo
debatido con los profesores y el resto de alumnos. La entrega se realizará SÓLO a través

del campus virtual a la profesora Ana Espinosa y no se aceptará ningún trabajo fuera de
plazo.
10.- EVALUACIÓN: Para poder aprobar la asignatura Geografía del Comercio y los
Servicios será necesario que los alumnos/as comprendan el valor de la gestión comercial
en la creación de ciudad y la importancia de la cooperación entre el sector comercial y
los agentes de la administración pública. El alumno/a que supere esta asignatura estará
capacitado para otorgar al sector comercial una importancia clave en la creación de
nuevos espacios urbanos y en la regeneración de los espacios comerciales en crisis,
como parte imprescindible de la planificación urbana.
La evaluación final se apoyará en cuatro calificaciones: examen final escrito, análisis
bibliográfico en grupos de dos personas y por último, asistencia y participación en clase.
1- Examen final escrito sobre los contenidos explicados por ambos profesores y las
lecturas complementarias que se hayan comentado en clase, cuya calificación supondrá
el 50% de la nota final de la asignatura.
2.- Análisis bibliográfico de lecturas recomendadas por los profesores: en grupos de dos
personas. De las lecturas los alumnos realizarán una presentación oral, entregarán un
esquema básico para sus compañeros y darán un análisis crítico a los profesores al final
del curso académico. Supondrá hasta un 40% de la nota final para los alumnos que
cumplan con las exposiciones de cada lectura y con la memoria final de TODAS las
lecturas.
3.- La asistencia y participación en el 80% de las clases prácticas y teóricas supondrá
hasta un 10% de la nota final, siempre y cuando los alumnos hayan realizado las
lecturas recomendadas y participen en debates sobre dichas lecturas con los profesores y
sus compañeros de clase. Aquellos alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases,
no podrán obtener ningún punto en este apartado.
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