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RESUMEN  
 
 
Existe en el panorama edificado un patrimonio construido que se reconoce como Centro Comercial. 
Un conjunto entendido, en sentido genérico, como familia arquitectónica que tiene características 
propias y específicas que la identifican. El objeto de la presente tesis doctoral consiste en 
argumentar que este conjunto constituye un nuevo tipo en el panorama de las tipologías 
arquitectónicas.  
 
Un tipo con entidad propia, que se conecta a una forma diferente de entender la idea de modelo. 
Un concepto que va más allá de la consideración tradicional del término. Modelo virtual. Este tipo, 
que surge de una estructura teórica que hemos denominado teoría tipológica, se constituye en una 
herramienta más para el estudio y el desarrollo proyectual de los espacios arquitectónicos, tanto 
del propio Centro Comercial  como del conjunto de la disciplina arquitectónica, como referencia 
legítima. 
 
El presente trabajo de tesis se inicia con un bloque introductorio denominado Método. Definimos 
en él una metodología que hemos llamado emocional. Trata de la oportunidad de la tesis. Del 
porqué de un título que recoge la palabra ignorada. Del interés que suscita el asunto en el contexto 
del momento presente. 
 
Oportunidad e interés en base a una vida profesional dedicada al mundo del Centro Comercial y a 
la importancia del patrimonio elegido como objeto de estudio. También ha sido un aliciente 
detectar como las planificaciones del territorio y de los ámbitos de las relaciones colectivas no han 
sido capaces de integrar un resultado satisfactorio. Quizás por no considerar la complejidad de sus 
muchas facetas. 
 
En consecuencia, el texto busca la esencia del Centro Comercial como soporte para la crítica de su 
impacto en los nuevos escenarios de relación que la sociedad y el entorno físico imponen. Ámbitos 
donde los mecanismos históricos del asociacionismo tradicional han dado paso a otros, como el 
Centro Comercial, de exaltación del individualismo, pero demandados por una sociedad que se 
identifica con ellos. Espacios que, con Galbraith, existen por de la perversidad intrínseca del 
binomio consumo-producción que inducen la perplejidad. Ésta pasa a formar parte de la esencia 
del nuevo espacio comercial, como quedó de manifiesto en el Congreso de Minnesota de 1997, 
sobre el Centro Comercial. 
 
Una sociedad que ha girado hacia el logro material en términos de culto, ocasionando creciente 
valor significante del consumo. Razón última de la humanidad al decir de Rem Koolhaas. Culto  que 
desemboca en la urgencia de alcanzar niveles de estatus y de identificación con el grupo. Dos 
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parámetros que marcan la relación con el otro. Relación de comparación que excita la necesidad de 
posesión de objetos que llevaban a recrear en el consumidor la ilusión de ser especiales, de no pasar 
desapercibidos. El producto de consumo, el objeto, se eleva a la consideración de valor social. En el 
Centro Comercial se venden valores. Marketing de valores. El deseo del individuo, no la necesidad, 
queda involucrado en el proceso. 
 
La oportunidad y el interés de este estudio surgen además para aclarar el significado de un espacio 
que sirve al consumidor y a su entorno. Un significado que alcanza sentido, entre otros, por la 
aparición de un nuevo contexto tras la Segunda Guerra Mundial. Suburbanización, automóvil, nivel 
de vida, un nuevo papel de la mujer. La Era del Consumo. Una era que genera la paradoja de un 
individuo con autodeterminación y autosuficiencia crecientes, en un mundo cada vez más 
condicionado y controlado por dinámicas de ofertas mediatizadas e ilimitadas. La arquitectura en 
este contexto ha de juzgarse por su relación con un hombre contemporáneo que camina hacia una 
progresiva excepcionalidad. 
 
Cerramos la presentación justificando el término ignorada que aparece en el Título de la Tesis. 
Subrayamos la escasa existencia de estudios estructurados que relacionen Centro Comercial y 
arquitectura. Realidad que se constata partiendo del libro de Pevsner, Historia de las Tipologías 
Arquitectónicas, de 1976. Analizamos también la aceptación que el Centro Comercial, valorado en 
algunos ámbitos como arquitectura populista. 
 
Primer Capítulo, los antecedentes. Se propone un recorrido histórico por la arquitectura comercial 
de todos los tiempos. El Documento busca concretar las características de la arquitectura comercial 
a lo largo de la historia para determinar relaciones entre ella y el Centro Comercial. Estas 
correspondencias van a permitir contestar la pregunta retórica que nos hacemos al inicio del 
Capítulo: ¿Es la arquitectura del Centro Comercial una arquitectura subsidiaria, o tiene 
personalidad propia independiente de la del mundo comercial? Con Zevi40, queremos dejar 
constancia que la relación arquitectura-historia es imprescindible en la tarea proyectual. Un análisis 
novedoso solo es posible desde la búsqueda de unas raíces auténticas. Así mismo, con Guy de 
Maupassant, estamos convencidos que “La arquitectura, a través de los siglos, ha tenido el 
privilegio de dar un símbolo a cada una de las épocas, de resumir con un pequeñísimo número de 
monumentos típicos, el modo de pensar, de soñar de una raza y de una civilización”. 

 

Este recorrido se inicia interpretando la arquitectura comercial minoica. Llegaremos, paso a paso, 
hasta el siglo XX, los grandes itinerarios comerciales y el Centro Comercial. Se descubren una serie 
de invariantes que permiten comparar y extraer conclusiones. Resulta novedoso constatar que el 
Centro Comercial nace para dar respuesta al hombre contemporáneo en su afán consumista. 
También lo es la rápida implantación y evolución del Centro Comercial en un corto periodo de 
sesenta años frente al ritmo sosegado de otras soluciones comerciales. Novedad es ver como el 
comercio y sus arquitecturas nacen abiertos, bajo tenderetes y el Centro Comercial se presenta 
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cerrado. Así mismo, las referencias sacras constituyen un elemento de novedad para la reflexión, en 
un contexto materialista. Y tantas otras.  
 
En Minos, la óptica comercial ofrece otra visión de su legendaria cultura. ¿Palacio o plataforma 
logística?, gestión centralizada del intercambio, ¿vida pública y vida privada? Así, hasta llegar al 
siglo XIX. Sus las galerías y sus pasajes acristalados concebidos en primera instancia como medida 
de recomposición urbana. Espacio entendido desde lo público-privado, desde lo interior-exterior, 
desde el dentro-afuera, desde lo cerrado-abierto. Con los nuevos mercados de abastos, representan 
una revolución en el ámbito de la funcionalidad, de la máquina, de la gestión moderna y de las 
relaciones del ciudadano con la ciudad apoyado en base al intercambio de bienes de consumo. El  
Centro Comercial es heredero de esta transformación. El Gran Almacén, por otra parte, es el reflejo 
de otra gran revolución. La que va ligada a la producción y comercialización en masa, las 
comunicaciones, el precio fijo y el aumento del nivel de vida. El Centro Comercial reinterpreta estas 
situaciones insertándolas en un nuevo modelo de gestión. En el siglo XX, maestro en técnicas de 
venta, aparece el hipermercado. El Híper, con su carga de pedagogía, se incorpora al esquema 
orgánico del Centro Comercial. La tienda en si misma constituye la pieza base de dicho puzle 
orgánico. Es en esta época cuando la tienda empieza su despegue autónomo como arquitectura, 
aportando su experiencia. Tras ello, llegamos a  las grandes rutas comerciales,  que proponemos 
como metáfora del shopping. 
 
Cerramos el capítulo concluyendo con Eugenio Ferrer que “si establecemos una relación entre el 
espacio y el capitalismo, entonces podemos inferir que los espacios del consumo de masas (ECM) 
son configuraciones nuevas respecto al pasado (...), pero el sistema que lo introduce no lo es del 
todo”. 
 
Segundo Capítulo. Búsqueda de claves que permitan el reconocimiento del Centro Comercial. 
Llegados a este punto y con la perspectiva del tiempo cabe preguntarnos, ¿qué entendemos pues 
por Centro Comercial? ¿Cómo lo percibimos? Abordamos ahora el problema de la percepción del 
Centro Comercial y su significado.  
 
Además de constituirse en símbolo, referencia siempre presente, la eficacia del Shopping es una de 
las principales causas de su poder de atracción. El Centro Comercial resulta de la síntesis de la 
revolución del consumo y de la revolución de la gestión. Espacio eficaz del entretenimiento como 
destino. El usuario resuelve su vida cotidiana dentro de un hábitat que considera propio y que se 
entiende como el lugar hiperbólico de la transacción comercial. Espacio de la abundancia para el 
disfrute. Una arquitectura involucrada en esta eficacia. Su sentido del lugar no es otro que el 
Shopping, que se desenvuelve de forma análoga en todas partes. El hogar del consumidor. Las 
nuevas catedrales. Las catedrales del consumo. Destino místico. Lugar de peregrinación para el 
consumidor fervoroso. Espacio sagrado que integra al usuario en la cultura dominante. Cultura del 
consumo. Templos, donde el tiempo ha perdido su sentido. Paraíso. Un espacio donde la altura, la 
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luz natural, la dimensión general refuerzan el carácter sacro de un espacio para una nueva religión 
laica. 
 
Un espacio seguro, protegido que nos acerca a ideas como la de útero materno, con su carga de 
calidez y de significación erótica aplicado al encuentro compra-comprador y, ligado a ello, la 
literatura especializada habla del Centro Comercial como nave espacial hiperesterilizada o de 
agujero negro que absorbe la energía cultural. Más allá, la simulación, donde se percibe un 
simulacro de ciudad. Simulacro coherente con todo lo que el Shopping desencadena a su alrededor. 
El lugar de los sueños, de la fantasía. Aquí los productos se han metamorfoseado en fetiches, en 
significados. Televisión tridimensional, donde el usuario actúa guiado por una pulsión similar al 
zapping. Espacio lúdico de la fascinación por comprar o de imaginar que se compra. Espacio de 
simulaciones que llevan a la ensoñación. Un nuevo lugar que sustituye al espacio cotidiano, con el 
señuelo de la protección, en un contexto imaginariamente público. Espacio de la hiperrealidad 
donde no se distingue la realidad de la fantasía, donde tras episodios de confusión y desconcierto, 
se borran las fronteras con lo imaginario. Espacio mágico, escenario del gran espectáculo del 
consumo, controlado milimétricamente, al modo de la visita a un gran monumento, que ha de 
sobrevivir a los tiempos para dar testimonio de nuestro momento. Un icono, un símbolo que 
transmite un mensaje, que solo el consumidor es capaz de interpretar. Una agitada mezcla, sin 
precedentes, de percepciones que hablan de perplejidad y asombro ante el fenómeno del Centro 
Comercial, su espacio y las reacciones del hombre contemporáneo. 
 
¿Cuáles serían las claves que nos permitirían reconocer la calidad esencial de un Centro Comercial, 
en esta concurrencia de perplejidades? 
 
Primero, la función de servicio. Un espacio donde ocurren muchas más cosas que lo obvio, que la 
compra. Un edificio que se involucra con el entorno de la mano de lo inesperado, la sorpresa y las 
expectativas. Esta vocación de servicio conecta Centro Comercial y naturaleza arquitectónica. 
Función que sugiere percepciones ligadas a la experiencia de compra. Organismo que vive y late al 
unísono con su visitante, colocándose al servicio de sus necesidades, de su afán de consumo, del 
que vive. 
 
Segundo, la comunidad servida. El Centro comercial sirve a una sociedad concreta. La sociedad 
consumista. Una nueva sociedad que se identifica con el edificio desarrollando un sentido de 
comunidad al nivel de sus deseos. Esta comunidad que se configura a su alrededor, constituye el 
activo más poderoso para el éxito de su realidad cotidiana y de su futuro.  
 
Tercero, un compromiso de carácter holístico. La economía de la experiencia aplicada al afán 
consumista de una sociedad identificada con su Centro, da lugar a una experiencia holística 
planificada. Diseño emocional. Colaboración para el éxito de un conjunto de establecimientos 
comerciales que participan en la aventura espacio-comercial del Centro Comercial. Ellos son los 
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inductores primarios del consumo. Pero esta colaboración tiene su culminación en la amplificación 
del mensaje, como un inmenso altavoz, que proviene de la unidad configurada por todos ellos. El 
reflejo de esta amplificación de mensajes, desde la poderosa unidad constituida,  es el aumento de 
la rentabilidad, fin último de la operación.  
 
Cuarto, la forma a través de una identificación de carácter gestáltico. Desde la lectura  gestáltica 
que hacemos de la unidad holística, se advierte una poderosa capacidad de comunicación del 
sistema con su contexto. Centro y entorno se tornan entonces cómplices que complementan sus 
realidades. El Centro Comercial, arquitectura estructurada como sistema se percibe –ha de 
percibirse- como forma unitaria que procede de una mirada de raíz gestáltica que continuamente 
la recompone desde una óptica espacial y física, ligada a la experiencia individual. Esta unidad 
formal, más allá de la forma real, se constituye en esencia de de su arquitectura. 
 
Quinto, el Centro Comercial como sistema. Un sistema soportado por la Teoría General de Sistemas. 
La consideración del Centro Comercial como sistema es consecuencia de su estructura holística. El 
todo no se comporta como la suma de las partes y estas no lo hacen como lo harían en solitario. De 
aquí surge la necesidad de diálogo permanente entre la comercialización –proceso de 
incorporación de partes- y su traducción al mundo del diseño –proceso de articular 
arquitectónicamente las partes. Como sistema así configurado, el Centro Comercial se inserta en el 
paradigma contemporáneo, lo que genera realidades duales que no son excluyentes y reacciones de 
perplejidad e incertidumbre que el sistema corrige con su capacidad de autorregulación. Aparece 
también el espectador cuántico, el visitante, el consumidor, que interactúa con el sistema. Desde las 
herramientas que nos aporta la idea de sistema complejo, afrontamos el Mix Comercial -en 
definitiva la eficaz localización de las piezas en orden a sus relaciones y al organismo resultante- y 
su incidencia en la arquitectura que estamos concibiendo. Una arquitectura impredecible por lo 
mutable, que se erige en reto de la operación y del diseñador. Diseño que, de la mano del concepto 
de sistema se convierte en herramienta a mayor gloria de la operación global. El debate del 
estilismo no será más que el resultado del análisis en busca del éxito de esta operación.  
 
Sexto, una arquitectura de la negociación. Negociación como mecanismo proyectual y como 
resultado. La solución de proyecto nunca resulta evidente en el Centro Comercial como 
consecuencia de lo imprevisible del propio proceso de configuración. Su concreción solo puede ser 
fruto del compromiso de todos los agentes por conseguir el objetivo de la operación. Esto se 
consigue desde el equilibrio de intereses. Comerciales y de diseño. Un compromiso con la 
negociación y una negociación íntimamente ligada a la coordinación. 
  
Séptimo, el espacio y el tiempo. El debate espacio-tiempo condiciona y estructura la percepción del 
Centro Comercial. Introducimos conceptos como cronotopo –el instante y el lugar donde ocurre 
algo- y paradoja –incoherencia de la relación causa efecto-  que sitúan el vínculo entre el tiempo y 
el espacio del Centro Comercial en un contexto de Shopping. En el discurrir paralelo del tiempo 
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histórico –el tiempo de fuera- y del tiempo interior, el de dentro del Centro Comercial –tiempo 
presente o intemporalidad-, se produce el triunfo social del Centro Comercial que se traduce en 
haber sabido resolver en el espacio y en el tiempo las paradojas postmodernas del hombre 
contemporáneo. 
 
Octavo, de lo global. Globalidad que no es ajena a lo local. Una arquitectura que insertada en la 
dinámica de una economía de ámbito mundial, refleja las contradicciones que ella impone, 
fundamentalmente en los procesos de inclusión y exclusión, afectando de manera decisiva al 
debate de lo local, que el Centro Comercial debe incorporar como herramienta ineludible de 
reconocimiento. 
 
Terminamos el capítulo segundo manifestando como estas ocho claves, asumidas en su conjunto, 
confirman que el Centro Comercial puede aparecer como un todo conceptual cohesionado, 
pasando a formar parte de una familia arquitectónica coherente, cuya estructura funcional somos 
capaces de establecer. 
 
El Capítulo Tercero presenta con detalle la figura del arquitecto Víctor Gruen, creador reconocido 
del moderno Centro Comercial. Presentamos su trayectoria profesional observando como las 
diferentes claves analizadas en capítulos anteriores van apareciendo de manera natural a lo largo 
de ella 
 

"Victor Gruen may well have been the most influential architect of the twentieth century." 
 

Malcolm Gladwell. 
The Terrazo Jungle. Fifty Years Ago, The Mall Was Born. America Never Would Be The Same. 2004. 

In The New Yorker. 
 

Hombre complejo, conflictivo. Las paradojas a lo largo de su carrera fueron notables. Sin embargo 
siempre apareció como un hombre recto. Garret Eckbo, reconocido paisajista y colaborador de 
Gruen en el Centro Comercial peatonal del Centro urbano de Fresno, California, se asombraba de 
que alguien como Gruen hubiese sido capaz de combinar cortesía y humanidad en la carrera de 
ratas (sic) en la que se convirtió el universo de la comercialización americana y mantener la 
integridad542. Philip Johnson, en 1962, ponderando las muchas habilidades de Gruen manifestó que 
no estaba seguro si alguno de ellos, arquitectos artistas, hubiera sido capaz de hacer lo que Gruen 
hizo. A más, sobre Gruen, manifestó lo siguiente: 

 
 

"... El va más allá de la creación de un bello edificio. En jugar con la gente y sugerir lo que 
tienen que hacer, es un maestro. Y obtiene buenos resultados como hace la escultura. El 
suyo es un arte cívico, un sentido cívico.... Él es capaz de sentarse y poner cosas juntas. No 
es pomposo ni vano. Yo no me reuniría con él para hablar del diseño (de edificios). Víctor 
siente que cuando se habla de diseño se está ignorando todo el contexto... Su arquitectura 
es poderosamente limpia, no vuela la fantasía. Pero cuando te haces con su complejidad, 
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ves que has descubierto algo más allá del diseño.... No puedes decir que haya alguien 
como él. La arquitectura tiene la suerte de tenerle como arquitecto..." 

 
Philip Johnson. 

Article in Fortune Review. 1962. 
 

El Documento de tesis cierra la visión de Gruen realizando un recorrido por los diferentes capítulos 
de su libro esencial, Shopping Towns Usa: The Planning of Shopping Centers. Solo su índice resulta 
un monumento al proceso de gestación del Centro Comercial. El libro, aquí simplemente mostrado 
en su estructura básica como un silencioso testigo, es la referencia canónica los Centros 
Comerciales contemporáneos, desde su aparición.  

. 

El Cuarto Capítulo del Documento de tesis es una recapitulación del trabajo anterior, en el que se 
sintetizan los conceptos de función y estilo relacionados con el Centro Comercial, se define en qué 
consiste cada uno de ellos y como, a partir de ahí, podemos afirmar que nos encontramos ante un 
tipo arquitectónico nuevo en el panorama de la disciplina arquitectónica. 
 
Terminamos el Capítulo integrando el Centro Comercial con un cuerpo teórico de referencias que 
se remiten a un tipo arquitectónico concreto y particular, acogiendo su singularidad como 
fenómeno arquitectónico autónomo. 
 
Como Conclusión de la tesis, resultado de todo lo anterior es decir,  como consecuencia de la 
integración de un torrente de percepciones e intuiciones en un cuerpo teórico de referencias, 
deducidas de la existencia de unas claves que estructuran y penetran la esencia del singular modelo 
estudiado, haciéndolo detectable y seductor, resultan las características de un tipo arquitectónico 
con entidad propia que ordena, orienta y supedita la realidad y la existencia de esta nueva 
arquitectura.  
 
Una arquitectura nunca antes definida como tal, en el panorama tipológico de la disciplina. Teoría 
tipológica para una nueva arquitectura, que hemos ido proponiendo a lo largo del trabajo y que es 
coherente con los diferentes parámetros que se han analizado. Un conjunto edificado que, desde el 
estudio de sus claves esenciales y de sus invariantes perceptibles, aparece ahora más cercano, más 
familiar. Tanto que es posible destilar desde este conocimiento cercano e íntimo, una síntesis útil 
como referencia proyectual y como referencia para las grandes cuestiones que preocupan al 
discurrir del debate arquitectónico y sus ideas. El debate de la disciplina. El objeto de esta tesis, que 
consistía en establecer que el conjunto edificado que conocemos como Centro Comercial se 
constituye en un nuevo tipo en el panorama de las tipologías arquitectónicas, entendido el Centro 
Comercial en sentido genérico como familia arquitectónica con características propias y específicas 
que la hacen autónoma y reconocible, queda a nuestro juicio argumentado y justificado.  
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ABSTRACT 
 
Within the frame of the built heritage there is a construction that is recognized as Shopping 
Center. An ensemble understood as an architectural family with its own specific recognizable 
characteristics. This thesis aims to explain that this building complex constitutes a new type in the 
panorama of architectural typology. 
 
This typology, with its singular identity, is connected to a way of understanding the idea of the 
model beyond an orthodox conception of the term understood as virtual model. This typology 
comes from a theoretical structure that we called typological theory, and it serves as yet another 
tool to reference the study and development design of the architectural spaces.  
 
In this first section, the Method, we emotionally explore the opportunities of this thesis. Why this 
typology has been ignored and the interest this work has in the present moment. An opportunity 
and an interest explained from an experience of a life dedicated to the world of Shopping Centers. 
 
The text then introduces the need for a rigorous knowledge of the Shopping Center’s essence in 
order to understand its impact in the frame of a new society and a new physical environment. A 
frame time where the historical mechanisms of association of civic community have given way to 
other gathering spaces like the Shopping Center, which encourages individualism, but is demanded 
by a society that relates to them. Spaces that, according to Galbraith, are a result of the intrinsic 
perversity of the unstoppable movement of the wheel of consumption-production.  
 
A society that has turned to worship of material achievement. Worship that provokes the 
appearance of an increasing value of consumption, according to Koolhaas, the only goal of 
humanity. 
Worship that ends in the need to reach certain status levels in the plane of a permanent 
comparison where the need of possession excites the consumer and gives them the illusion of 
being special. The product of consumption rises up to consideration of social values, entering a 
dynamic of marketing values, not only objects, but the desire of the individual remains. 
 
The study appears also to clarify the meaning of a space that serves the consumer and its context. 
A meaning that makes sense with the appearance of the suburbanization, the massive utilization of 
the car, the increase of living standards and the new role of women in the society after the Second 
World War, giving rise to the Age of Consumption. A world now determined and controlled by 
media and unlimited offers, where it’s necessary to place them in the context of the ordinary. An 
architecture that has to be judged precisely for its relation with this specific contemporary man. 
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This section ends justifying the term ignored that appears in the Title of the Thesis, considering it in 
relation with the lack of studies structured about the Shopping Center and its architecture, 
drawing from Pevsner's work, A history of building types, 1976. Finally, the Shopping Center is 
analyzed with the most critical of thoughts, which considers it as populist architecture. 
 
The First Chapter, Precedents, proposes an historical tour of the commercial architecture 
throughout history. The Document looks to place on record the characteristics of the commercial 
architecture to set the connection between them and the Mall itself. These correspondences are 
going to allow us to answer the rhetorical question: is it the architecture of the Shopping Center a 
subsidiary architecture, or does it have its own personality independent from that of the 
commercial world? The reason of this historical search, citing Bruno Zevi, is that it is indispensable 
to establish the relationship between architecture and history, understating that an analysis is only 
possible when researching for their roots. Moreover, according to Guy de Maupassant, we are sure 
that architecture has had the privilege, across the centuries, of symbolizing as it were each age(…), 
through the harmony of lines and the charm of ornamentation all the grace and grandeur of an 
epoch. 
 
This historical reading, inseparable from a consistent design action, begins interpreting the 
commercial architecture of the Minoan to the 20th Century. Though this analysis of the big 
commercial itineraries and the study of the Shopping Center itself. A reading where we have found 
a series of constants that make it possible to draw conclusions from this comparison. The Mall 
appears to give response to the needs of a consumerist society. Comparing to the calm pace of the 
evolution of other commercial solutions, it is relevant its fast implantation and evolution in a short 
period of sixty years. 
 
Though via different solutions, the commercial spaces are considered taking into account the 
public-private relation, the interior-exterior, the inside-out, the closed-opened. Through that, the 
19th century galleries and the food markets represent a revolution in functionality, in the machine, 
the modern management and the relations of the citizen within the city. All of this, the Mall 
inheritor feels. Likewise, the Department Store is the reflection of another great revolution. 
Production and commercialization en-mass, communications, the fixed price and increase of the 
living standard. The Mall reinterprets these situations inserting them in a new model of 
management. Already in the 20th century Mall and mass technologies of sale, the hypermarket is 
enthusiastically incorporated into the configuration of this organic scheme, constituting the base 
of one of the models, the French, that will be highly developed in the European continent. The shop 
itself constitutes, on the other hand, the key piece that completes the puzzle of the Mall and is in 
this epoch when it starts taking off as architecture, has an autonomous character. After all this, 
finally, we come to the big commercial routes, which we propose as metaphor of the shopping. 
Citing Eugenio Ferrer we can conclude that “If we establish a relation between the space and the 
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capitalism, then we can infer that the spaces of the consumption of masses (ECM) are new 
configurations with regard to the past (...), but the system that introduces it it is not completely” 
 
Now we arrive at this point and with the perspective of time it is necessary to ask us, what do we 
understand about the Shopping Center? How do we perceive it? The second Chapter approaches 
the problem of the perception of the Mall and from this it is possible to detect and to identify key 
drivers that orientate the architectural comprehension of the space. 
 
The efficiency of the Shopping Center is its main power of attraction. A world that has ensued from 
the synthesis of the revolution of consumption and management. An effective cavern-like place of 
entertainment where the user, the consumer, the postmodern man solves his daily life inside a 
considered habitat. The hyperbolic place of commercial transaction. An abundance of space, that 
makes us perceive it as destination of entertainment. An architecture has evolved this efficiency, 
where the sense of place is at one with the sense of the Shopping. The home of the consumer. The 
new cathedrals. The cathedral of consumption. The place of peregrination for the fervent 
consumer. A sacred space that integrates the user in the dominant culture. A temple, where time 
itself has stopped existing. In this paroxysm, an expression of the Garden of Eden or Paradise itself. 
A space where the height, the natural daylight and the spatial dimension reinforce the sacred 
character of a new lay religion. 
 
Another common perception is that of a protected area, which leads to metaphors and 
considerations that suggest the idea of maternal womb, with its weight of erotic meaning, 
referring to the encounter of the shopper making a purchase. The literature also tells us about its 
perception as a sterile space capsule, a black hole that absorbs all cultural energy. Likewise, a world 
simulation where a mock city is perceived at first instance. Consistent with all that shopping 
triggers inside. A city, a space conceived as a place of dreams, fantasy, where the products have 
been metamorphosed into fetishes. Entertaining a television, three-dimensional television, where 
the user acts guided by a drive similar to zapping. A play area where the latest fascination is in the 
act of buying. Space simulations that unite and transcend creating atmospheres that lead to 
reverie. A new space replacing the daily space with the lure of safe space in a public context. A 
hyper-reality space with reality and fantasy, where borders are erased with imaginary episodes of 
confusion and bewilderment, without distinction. The charm and fascination of a space that reads 
like magic. The magic of a space which is defined as stage extravaganza, the large theatre, the 
consumer surveys in the fine control mode in which you visit a national monument. The shopping 
center has to survive the times to be a testimony of our time. An icon, a symbol that conveys a 
message, the message reads ‘consumer’. 
 
In short, a Shopping Center is a mix of unprecedented insights that speak of a widespread 
phenomenon of bewilderment. Its space and the reactions of contemporary man unfold in it like a 
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fish in water. What are the key aspects which allow us to recognize the essential quality of a 
shopping center in this concurrence of perplexities? 
 
First, we want to record a service function of space much deeper than the immediately obvious, i.e. 
a purchase occurs. A building that appears to be involved with the environment and its people 
from the hand of the unexpected circumstances; surprise and attention. And that, in turn, also 
involves the visitor beyond the purchase. This dedication to service closely links the mall with its 
architectural nature. It is not the function of a lifeless machine. It is a feature that suggests 
unsuspected perceptions linked to the purchase, which speaks of an organism that lives and 
breathes in unison with the visitor. 
 
Second, in addition to the vocation of service-oriented desire for consumption, the Mall 
environment serves a particular society - The consumer society. A new society which relates to 
building a sense of community developed to the level of their desires. This community also 
constitutes the most powerful asset to the success of the daily life of the Shopping Center. 
 
Third, we emphasize that the so called economy of the experience is combined with the consumer 
zeal of a company that is identified by the Shopping Center. It connects to form a holistic and 
planned experience. This experience takes shape in the entity that ensues from the premeditated 
association and synergy, in the sense of a collaboration for success. A set of concrete commercial 
and independent establishments, take part in the spatial and commercial adventure that is the Mall 
and they are the instigators of the consumption. This holistic behavior finds culmination in the 
amplification of a claim that becomes unitary, like an immense force that leads to an increased 
profitability to all the levels. Consummation is a reference of one human being overturned in an 
architecture assimilated into a legitimate, emotional design with stability. A holistic quality is born 
of the essence of the building - and by virtue of the Conditions of Alexander, Christopher 
Alexander, determines the system condition of the Shopping Center. 
 
Fourth, we propose to establish what character the Mall will form when joined with the concept of 
its typology. This is going to allow the architectural work to be formed. As a result of the holistic 
structure that we see, the Mall is perceived as a system whose parts have their own function, 
justifying their existence in the ecosystem. Across a gestalt there is a powerful capacity of 
communication between the system and its context. We visualize on the one that stands out our 
building, turning both, Center and environment, in accomplices of a few special relations who 
complement each other in his realities. This relationship within a complex and diverse environment 
gives the Mall a range of unique spatial perceptions, the result of disparate experiences, which 
because of its root origin of gestalt, are integrated into a unified and coordinated manner fully 
intelligible and organized. This is the final formal essence of the Shopping Center. We can conclude 
here that the Mall as architecture is a structured system and should be perceived as a unit both 
from a physical and spatial perspective as this is the essence of  its architecture. 
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Fifth, the Mall as a system. A system which is being supported by a broad theoretical corpus, the 
General Systems Theory, which offers sufficient methodology to descend into consideration and 
give an enlightened conclusion on the overall understanding of the Mall. Consideration of the Mall 
as a system is a result of its holistic structure. The whole does not behave like any of the parties 
and they do not behave the way they used to before belonging to the whole, because they inhibit 
many of their qualities to their advantage. It arises the need for an ongoing dialogue between 
marketing processes and its translation into the physical world, the design. The system generates 
multiple perceptions to be integrated into a body which is to be understood as unitary. As a system, 
the Mall is inserted into the contemporary paradigm, creating dual realities that are not exclusive 
and are reactions of uncertainty that the system be properly designed at all levels, faced with their 
ability to self-regulate. Likewise, considering the visitor, the customer, like the quantum spectator 
who interacts with the system permanently. Moreover, a complex system confronts us with the 
Commercial mix, the effective location of parts in order to relate to the body and its importance in 
the architecture we are conceiving. Unpredictable architecture, which stands as the challenge of 
the operation and the designer. Design that becomes the tool of the system to create success for 
the overall operation. The discussion of the styling is merely the result of analysis that also seeks 
the success of the system, i.e. the styling should send the right message for the environment to 
ensure its survival. 
 
Sixth, the idea of negotiation as an architecture project, a mechanism inherent to the status of the 
proposed system. The project solution is never evident at the Shopping Center because of the 
unpredictability of the process itself. It can only be the fruit of the commitment of all stakeholders 
to achieve the objective of the operation. This is achieved from the balance of interests, of 
commercial and design. A commitment to negotiation and a negotiation linked to coordination. 
The pursuit of stability is key, as instability is always present and constantly requires strategies to 
build the object you are configuring. 
 
Seventh, proposes space-time itself as a circumstance that determines and structures the 
perception of the Mall in a singular way. We introduce concepts as chronotope and paradox to help 
us place the relationship between time and space within the Mall in the context of shopping. A 
consequence of the parallel flow of historical time - the time outside - and the time inside the 
Mall, the big shopping center formula is precisely that of having the feeling of timelessness in the 
space. The social triumph of the mall is the ability to resolve in space and in time all postmodern 
paradoxes and, beyond that, of contemporary man, condensing into a small space and time an 
enormous amount of cultural symbols, often contradictory, but they attract the practice of 
consumerism. 
 
Eighth, global level. Globalization which doesn’t ignore the local level. Architecture that is inserted 
into the dynamics of a global economy, reflects the contradictions that it imposes, mainly in the 
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processes of inclusion and exclusion. Inclusion and exclusion affect the debate of the local level, 
which the Mall must incorporate as an unavoidable tool of recognition. 
 
The eight fundamental principles, when applied as a whole, confirm that the built heritage, which 
corresponds to the general Mall idea, can be presented as a cohesive conceptual whole. This 
becomes part of a coherent architectural family, whose functional structures are able to be 
established. 
 
The Third chapter presents in a detailed way the figure of the architect Victor Gruen, recognized as 
the creator of the modern Mall. Studying his professional experience, it is shown how the different 
keys analyzed in previous chapters are appearing in a natural way. 

 
"Victor Gruen may well have been the most influential architect of the twentieth century." 

 
Malcolm Gladwell. 

The Terrazo Jungle. Fifty Years Ago, The Mall Was Born. America Never Would Be The Same. 2004. 
In The New Yorker. 

 
He was a complex, troubled man and the paradoxes along his career were notable. Nevertheless, 
always he appeared as a straight man. Garret Eckbo, the recognized landscape painter and 
collaborator of Gruen was astonished how Gruen had been capable of combining comity and 
humanity in this career of rates, into that the American commercialization turned,  Johnson, in 
1962, weighting many Gruen's skills demonstrated that he was not sure if anyone of them, 
architects artists, had been capable of doing what Gruen did.  

 
He goes beyond just the creation of a beautiful building. In playing on people and 
suggesting what they ought to do, he is a master. (…) his architecture is clean - hardly 
architecture, no flights of fancy. But when you get hold of its complexity, you've got 
something beyond the design... You can't say there's someone like him. Architecture is 
lucky to have him as an architect."   

Philip Johnson. 
Article in Fortune Review. 1962. 

 
The Document of the thesis closes with Gruen's vision of realizing a tour through the different 
chapters of his essential book, Shopping towns USA: The Planning of Shopping Centers. It’s mere 
index turns out to be a monument to the process of the gestation of the Mall. The book, simply 
acted in its basic structure as a silent witness, as the canonical reference for the contemporary 
Malls.  
 
The Fourth Chapter of the Document of the thesis is a recapitulation of the previous work, which 
synthesizes the concepts of function and style related to the Shopping Center, and clearly defines 
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how they are defined so we can conclude that we have found an architectural new type in the 
panorama of the architectural discipline. 
 
Therefore, the Conclusion of the thesis integrates this development in a theoretical body of 
references that relate to an architectural specific and particular type, which receives the singularity 
of the Shopping Center as an architectural independent phenomenon as it has tried to 
demonstrate from the beginning of the work. 
 
To conclude, as a result of the integrative process and the development of the theoretical body of 
references, the essential characteristics of the order and concept of the architectural typology form 
the existence of a new architecture; architecture never before defined as such, in the theoretical 
typology of the discipline.  
 
A theoretical typology for a new architecture is proposed throughout the discussed research and 
forms a conclusion of the different parameters that have been analysed. As a building complex, 
from the study of the essential characteristics and of the perceptible constants, the typology is 
more clearly defined and thus, becomes a useful tool and precedent for the consideration of the 
discipline. 
 
The thesis then justifies how the building complex known as Shopping Center constitutes a new 
type of architectural typology. 
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1. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO. METODOLOGÍA. 
 
1.1. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO. 
 
El documento se inicia con un índice resumido de la tesis y, a continuación, un índice extendido, 
que orienta sobre el alcance de la tesis. 
 
Luego, detallamos el método general seguido en este trabajo: la organización del documento, la 
metodología y la justificación que ha inspirado su desarrollo, el objeto de la tesis y sus 
fundamentos. Desarrollamos los argumentos que establecen la conveniencia de este trabajo, 
partiendo de la escasa documentación encontrada en español que relacione el Centro Comercial 
con arquitectura. Este vacío pone de manifiesto, por si solo, el interés de este trabajo. 
 
El Primer Capítulo, a modo de antecedentes, recorre la arquitectura comercial a lo largo de la 
historia. Pretendemos así determinar sus características para compararlas con las del Centro 
Comercial, estableciendo aquellas correspondencias que contesten la pregunta retórica que nos 
hacemos al inicio del Capítulo: ¿Es la arquitectura del Centro Comercial una arquitectura 
subsidiaria, o tiene personalidad propia independiente de la del mundo comercial? Una larga 
respuesta que se inicia en Minos y llega al siglo XX, al análisis de los grandes itinerarios comerciales 
y al estudio del propio Centro Comercial.  
 
El Segundo Capítulo nos acerca a diferentes percepciones del Centro Comercial. A partir de ellas 
proponemos unas claves que a nuestro juicio estructuran la idea de este edificio. Unos conceptos 
desde donde reconocer la esencia de un Centro Comercial. El concepto de servicio social, la relación 
con la comunidad y el sentido de comunidad, el carácter holístico del Centro Comercial, la relación 
gestáltica y la esencia formal, el Centro Comercial como sistema –un prolijo desarrollo que permite 
apreciar el calidoscópico universo de relaciones que sustentan el reto de su arquitectura-, la 
arquitectura de la negociación: una inestabilidad latente, el espacio-tiempo como parte del 
sistema: del cronotopo a la gestión de la paradoja y la globalidad: de lo global a lo local. 
Finalmente, una recapitulación donde se aprecia que, de pronto, el Centro Comercial ha adquirido 
otra dimensión. Ello nos autoriza a realizar un recorrido por la arquitectura del Centro Comercial de 
todos los tiempos, desde su aparición en 1956, para concluir que, nuestra familia arquitectónica, 
constituye un conjunto coherente con unas características reconocibles tanto orgánicas como 
formales, que lo distinguen de otras. 
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El Tercer Capítulo presenta en detalle la figura del arquitecto Víctor Gruen, creador reconocido del 
moderno Centro Comercial. Profundizamos en su trayectoria profesional observando cómo las 
diferentes claves analizadas en capítulos anteriores van apareciendo de manera natural a lo largo 
de ella. Cerramos la visión de Gruen mostrando los diferentes capítulos de su libro referencial 
Shopping Towns Usa: The Planning of Shopping Centers. Este texto, aquí simplemente mostrado 
como silencioso testigo de un momento de génesis, es la referencia canónica los Centros 
Comerciales contemporáneos, desde su aparición.  
 
El Cuarto Capítulo supone una recapitulación de todo el trabajo anterior, en el que se sintetizan los 
conceptos de función y estilo relacionados con el Centro Comercial. Su definición y como, a partir 
de ellas, concluimos que nos encontramos ante un tipo arquitectónico nuevo en el panorama de la 
disciplina arquitectónica, desarrollando lo que hemos dado en llamar la teoría tipológica del Centro 
Comercial, una recopilación de las ideas que configuran el tipo. 
 
El trabajo concluye con un apartado de Conclusiones, donde la tesis queda justificada. 
 
Finalmente, se ordenan tanto las referencias de las imágenes como la bibliografía utilizada en la 
confección del trabajo. 
 
 
1.2. METODOLOGÍA EMOCIONAL. 
 
En el análisis que el arquitecto Miguel Ródenas1, 2012, realiza sobre la forma en la que se produce 
la presentación del Shopping en sociedad, de la mano de la investigación realizada en Harvard por 
Rem Koolhaas2 en 2002, se indica que:  
 

“ ... Ante un objeto de estudio complejo no se puede acotar el ente de estudio, pues se 
cometería un error de apreciación ya que éste se encuentra en constante cambio y 
redefinición. Por lo que, ante los entes complejos, según él, solo es posible una 
investigación que se eternice en el tiempo, tanto como la propia vida del sistema. Es decir, 
la multi-aproximación a la controversia, por tanto una multiconclusión que podrá ser más 
o menos acertada, proponiendo de nuevo, su revisión, Y así sucesivamente1...”. 

 
Miguel Ródenas Mussons.  

De la ciudad no reglada a la ciudad emocional.  
Del “Shopping” a la metodología para la identificación y definición de parámetros potenciadores de la ciudad emocional 

como soporte de dinámicas turísticas contemporáneas. 2012.  

 
 
Esta es la voluntad con la que hemos abordado el trabajo. La de una investigación que se eterniza 
en el tiempo, en el sentido de un tiempo donde el Shopping se funde con él, desvaneciéndose en un 
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espacio que no es y en un tiempo que no transcurre, a través de la multi-aproximación a un 
sistema en permanente cambio que nos lleva a una conclusión simple pero extensa, que solo 
pretende ser la puerta de futuros acercamientos a la arquitectura que genera el Shopping. 
 
Ante un fenómeno complejo, la arquitectura del Centro Comercial y, más aún, el propio Centro 
Comercial considerado en su conjunto como operación, no es posible su comprensión desde tres o 
cuatro textos básicos, desde tres o cuatro arquitectos de renombre, desde tres o cuatro trabajos 
referenciales. En definitiva, desde acercamientos sectoriales o focalizados que, teniendo valor en su 
acotado contexto, que ayudando a completar el rompecabezas, no dan la dimensión de espacio 
vivido que queremos ofrecer desde un acercamiento caleidoscópico. 
 
Ante un hecho de las dimensiones de esta realidad construida, solo es posible proponerse el 
esfuerzo de la multi-aproximación, como propone Koolhaas en su estudio urbano del Shopping. 
Desde el intelectual más prestigioso, el estudioso, el teórico, el crítico, al último usuario oculto  
anonimato de lo cotidiano, el visitante ocasional, o incluso el que reacciona con profundo rechazo 
ante un Centro Comercial, desde el creador más inspirado al técnico de mantenimiento más pegado 
al terreno, con sus frigorías o sus goteras, desde un gerente preocupado por sus ingresos diarios o 
sus afluencias al comercial que atiende más al fee que a otra cosa, desde el promotor inquieto por 
su inversión al empleado de cualquier tienda. Todos ellos. Todos son usuarios finalmente del Centro 
Comercial, de una forma u otra. Todos tienen su particular percepción de un espacio que ha sido 
creado para ellos. Para todos. Y a todos ellos hemos acudido. 
 
Estamos convencidos que todos ellos tienen derecho a la palabra, para alcanzar la visión de 
conjunto pretendida en un estudio que, confirmando como veremos que la multipercepción es 
característica inherente a nuestro propio edificio y que, desde ahí, se edifica el imaginario del 
entorno, pretende construir un punto de partida sólido para clarificar una esencia que guie los 
pasos del diseñador del Centro Comercial y de aquellos que a su comprensión se acerquen.  
 
Pero existe otro soporte para justificar la forma de este trabajo. 
 
Al inicio del desarrollo de esta tesis, surge la oportunidad de acercarse al libro Metamorfosis3, 
Metamorphoseon en latín –Transformaciones-, de Publio Ovidio Nason, Ovidio3, siglo I aC., atraído 
por algunas de las sugerencias desgajadas de varias exposiciones temáticas realizadas en las 
sesiones de doctorado del Profesor Martínez Garrido4, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, 
durante los años 2011 a 2014. Adquirido el libro, Colección Austral, Espasa Calpe, nos conmovió el 
prólogo escrito por del catedrático de la Universidad Complutense D. José Antonio Enríquez3. 1993. 
El origen de esta sensación fue la convicción de estar asistiendo a la descripción de lo que por 
entonces intuía como Centro Comercial. Leído el libro bajo esta nueva óptica, su estructura fue 
empapando la forma en la que esta tesis se ha desarrollado. Algunas de las observaciones del 
profesor José Antonio Enríquez en la línea mencionada, son las siguientes. 
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“... Ya desde el principio de la obra confiesa Ovidio su intención de componer un poema en 
sucesión cronológica ininterrumpida y sin solución de continuidad. Para ello recurrió a 
una hábil estratagema: marcar en el poema un cierto número de “puntos cronológicos 
fijos” en relación a los cuales ordenar las leyendas. Estos “puntos fijos” constituyen las 
leyendas principales3,...”. 

 
José Antonio Enríquez.  

Prologo Introducción al libro de Publio Ovidio Nasón, Metamorfosis, Siglo I aC. 1963. 
 

Percibimos un espacio ordenado sucesivamente, ininterrumpido, en el que van apareciendo una 
serie de piezas de referencia fijas, las grandes tiendas, las marcas ancla, las key-tenants, alrededor 
de las cuales se ordena la totalidad. Como observa el profesor Enriquez3, 1963, en un poema de 
carácter narrativo y extenso, la unidad y la coherencia son indispensables. Un poema narrativo en el 
que se descubre el flujo siempre vivo de un Centro Comercial. 
 

Un conjunto en donde la unidad y la coherencia forman parte de la esencia del resultado y han de 
interpretarse como el motor que ponga en funcionamiento las relaciones de las partes con ese 
objetivo. De nuevo, la referencia de Enriquez3, 1963, a las Metamorfosis de Ovidio nos hablan de 
esta percepción, ”... Los principales problemas que presenta el tema de Ovidio para su poema son su 
extraordinaria prolijidad, su monotonía y su desconexión 3...”. 
 
Y ocurre. En muchas ocasiones nos enfrentamos a una primera impresión o a una realidad 
cotidiana en la que infinidad de estos recorridos comerciales parecen monótonos, ¡siempre lo 
mismo!, o inconexos. Efectivamente. La realidad es que muchas veces estas edificaciones están 
marcadas por errores de dimensionamiento, decisiones guiadas por la cicatería o la falta de rigor, la 
escasa capacidad del diseñador, una equivocación en las estimaciones o el caso de Centros cuyo 
desarrollo se deja en manos inexpertas. Otras muchas veces es la incapacidad sistémica del Centro 
para adaptarse a las exigencias de un entorno cambiante. El caso es que la vitalidad, esa vibración 
que ha de estar presente en el recorrido comercial, un recorrido entretejido de conexiones de 
relación, de soluciones de continuidad que encadenan la secuencia unitaria y desembocan en el 
todo, desaparece por una falta de esfuerzo en comprender el fenómeno que allí se da, por falta de 
interés o por desconocimiento del funcionamiento del sistema. Tanto desde el diseño como desde la 
gestión. Y la arquitectura se resiente, como consecuencia. 
 

“... La máxima preocupación de Ovidio debió de ser el establecer la unidad entre los 
diferentes episodios que componían el tema, pero respetando al mismo tiempo la variedad 

3...”. 
José Antonio Enríquez.  

Prologo Introducción al libro de Publio Ovidio Nasón, Metamorfosis, Siglo I aC. 1963. 
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Una clara referencia holística. Una serie de partes que configuran un todo unitario, en el que 
necesariamente las partes han de conservar su personalidad independiente pero cediendo ciertas 
cuotas de preeminencia en beneficio del todo único que trabaja para ellas, amplificando su valor. 
 

El procedimiento de encontrar nexos de unión entre partes sin relación para que finalmente 
aparezcan como un uno. No un feo recurso escolar. Sino, a juicio de la crítica clásica, un vasto 
poema como resultado considerado como  una de las obras maestras de la literatura latina. Un 
procedimiento que aparece como una necesidad que Ovidio resuelve con habilidad y el arquitecto 
de hoy que se enfrenta a un Centro Comercial, con diseño, en una arquitectura que, como veremos, 
vamos a llamar de la necesidad. Y lo que a continuación más nos sugiere es que el discurso sobre el 
procedimiento se liga a la fantasía, a la imaginación. Es  Quintiliano, como indica Enriquez3, quien 
al criticar el procedimiento como un feo recurso escolar disculpa a Ovidio y las Metamorfosis por 
tener la necesidad de esta estrategia como excusa. Ovidio necesitaba dar la apariencia de totalidad 
a un conjunto de materiales extraordinariamente dispares. A juicio de Quintiliano, según asegura 
Enriquez3, estas habilidades no eran sino “prestigiae”, preciosismos que en Ovidio fueron 
absolutamente necesarios y, por eso dignos del aplauso que merecieron en las escuelas de su época. 
Por otra parte, el procedimiento parece original de Ovidio y se correspondería con lo que 
Quintiliano calificó como su lascivia, fantasías de su rica imaginación 3. 
 

“... Los grandes defectos de las Metamorfosis, bien pudieran ser la fragilidad en el 
ensamblaje 3...”.  

 
José Antonio Enríquez.  

Prologo Introducción al libro de Publio Ovidio Nasón, Metamorfosis, Siglo I aC. 1963. 

 
La necesidad de conocer y trabajar la parte y las relaciones que se generan y las que hay que 
potencias de forma que el resultado final unitario, en definitiva el sistema, se configure 
sólidamente para generar un diálogo  adecuado con su contexto en el tiempo. Enriquez3, nos 
cuenta como el mayor mérito de la obra responde a que en su conjunto responden a una vivencia 
del poeta que siente sus vibraciones más que nadie.  
 

La necesidad de que el diseñador comprenda el objeto profundo de su esfuerzo, más allá, de un 
desarrollo pulcro y cuidadoso, pero sin implicación emocional. 
 
Finalmente, frente a la trivialidad  y facilidad con la que Quintiliano sugería despachar la obra de 
Ovidio, aparece en primera línea el rigor de una composición  que se busca intensamente.  
 
 

Img. 1. Cuatro mujeres huyendo. 
Las Metamorfosis de Ovidio 
ilustradas por Picasso. 1931 
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“... El tratamiento de los episodios, el engarce entre los diferentes desarrollos, la variación 
y contraste de los coloridos , la multiplicación de aspectos y facetas y la luminosidad del 
conjunto, suponen y exigen un enorme esfuerzo y una intensa dedicación 3...”.  

 
José Antonio Enríquez.  

Prologo Introducción al libro de Publio Ovidio Nasón, Metamorfosis, Siglo I aC. 1963. 

 
 
Dos consecuencias podemos extraer. Por una parte, una estrategia proyectual, a partir de una base 
sin coherencia, que busca la unidad a través de las relaciones. Por otra, la implicación emocional en 
el objeto que se diseña. Ambas constituyen el corazón de la lección que hemos tratado de asimilar a 
partir de un texto complejo filtrado por la lucidez del profesor Enriquez3.  
 
La metodología seguida para el acercamiento a la omnipresente realidad del Centro Comercial, 
desde una amplia base documental teórica y gráfica que la referencia, toda ella surgida de una 
multi-aproximación a su significado desde los múltiples ángulos que lo implican, unos 
complementarios entre sí, otros sin aparente relación, otros en clara contradicción se ha orientado, 
desde esta presencia inconexa de los datos, a la búsqueda de una unidad del trabajo, potenciando 
en lo posible las articulaciones de las partes que fluyen  unas en otras, buscando la implicación de 
todas ellas en las demás. Un reflejo de la implicación emocional que la propia idea de Centro, 
reclama y que el Autor asume como suya. 
 
 
2. OBJETO DE LA TESIS.  
 
El objeto de la presente tesis doctoral consiste en establecer que el conjunto edificado que 
conocemos como Centro Comercial, entendido éste en sentido genérico como familia 
arquitectónica que tiene características propias y específicas que la hacen reconocible como tal, 
constituye un nuevo tipo en el panorama de las tipologías arquitectónicas.  
 
Un tipo con entidad propia, que se conecta a una forma de entender la idea de modelo más allá de 
una concepción ortodoxa del término y, como tal tipo que deviene de una estructura teórica que 
hemos dado en llamar teoría tipológica, aparece como una herramienta más que se ofrece como 
referencia para el estudio y el desarrollo proyectual de los espacios arquitectónicos. 
 
Un estudio que quiere servir de apoyo a que esta tipología sea percibida como testimonio válido 
insertado en una disciplina, la arquitectónica, que visualizamos como el cúmulo de teorías y 
realizaciones que nos hablan de y nos relacionan con, la  planificación, el diseño y la construcción 
del espacio edificado que cobija la actividad humana, con una orientación expresiva y estética, 
ordenado al servicio y a la felicidad del hombre que lo usa, desde una vocación que aspira a la 
belleza.  
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Comprobaremos la limitada atención que la discipina ha prestado a un mayor conocimiento, 
estructurado, del Centro Comercial como arquitectura. 
 
Constataremos los antecedentes de esta arquitectura, entendida como arquitectura de lo comercial 
y confirmaremos que el Centro Comercial bebe de la arquitectura que tradicionalmente a acogido 
la actividad para el intercambio de bienes pero que, sin embargo, posee otras características que la 
hacen singular y la distinguen de ella. 
 
Y, desde esta realidad, propondremos unas claves conceptuales, a nuestro juicio pertenecientes a la  
esencia de su singularidad, que nos van a permitir concluir el carácter específico de esta familia 
arquitectónica como unidad tipológica en el contexto arquitectónico general.  
 
Así mismo, exploraremos la magnitud del patrimonio que soporta el concepto, tanto como 
conjunto edificado, como desde la producción teórica escrita. Concluiremos así, con los nuevos 
datos, el carácter coherente del conjunto. 
 
A partir de aquí propondremos, a modo de referencia de identificación física, una serie de 
características que se han entendido como propias, destiladas de la anterior estructura teórica y 
enlazadas por ella, que permiten al observador detectar la cualidad y calidad del espacio que se le 
ofrece, orientándose ante su presencia y abarcándolo en su plenitud sin más que saberse en su 
interior, sin más que divisarlo en la lejanía. 
 
De igual manera y de una forma paralela, hemos indagado en los orígenes  del Centro Comercial 
poniendo de relieve la figura del arquitecto Víctor Gruen, a quien se atribuye la creación de la 
síntesis arquitectónica que hoy llamamos Centro Comercial, para confirmar el carácter autónomo y 
novedoso de esta arquitectura, ya desde su nacimiento. 
 
Finalmente, hemos concluido integrando todo este desarrollo  en un cuerpo teórico de referencias 
que se remite a un tipo concreto y particular, que acoge la singularidad del Centro Comercial como 
fenómeno arquitectónico independiente, afirmando en último término, el interés por la visión que, 
del Centro Comercial, hemos aportado. Tal como se quiere demostrar. 

Img. 2. Objeto de la Tesis 
Doctoral. Cuadro que muestra el 
orden seguido en el proceso de 
investigación. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
3.1. OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
El interés por el Centro Comercial nace de una personal práctica profesional de años dedicada al 
desarrollo y diseño de estos edificios en los que, de una forma no continua, la arquitectura se ha 
ido manifestando ofreciendo su compromiso con el usuario -a la vez persona-visitante-cliente-
ciudadano-individuo-consumidor- y con el entorno.  
 
Consecuentemente, se trata de constatar su influencia en la sociedad contemporánea y 
preguntarnos el por qué de ella, para concluir lo novedoso o singular de la arquitectura que 
propaga este magnetismo. 
 
Un pacto peculiar entre la función que alberga, el espacio y la forma que el diseño de estos 
edificios generan. Una arquitectura en la que se descubre una poderosa estructura que la hace 
singularmente diferente y provocadora, muchas veces transgresora y fallida, pero que nos enfrenta 
con una nueva idea del espacio edificado y con una inédita manera de percibirlo. También de 
interiorizarlo, consecuencia de una sociedad que lo demanda y que lo ha convertido en 
indispensable en el que se reconoce a sí misma. 
 
La oportunidad de esta investigación radica en que, identificada la arquitectura y definidas las 
relaciones internas en las que se reconoce, hay que poner en correspondencia dichas relaciones con 
el propio medio en el que se insertan, sin que se haya procurado aún una síntesis que nos muestre 
un escenario definitivo a futuro. Aunque solo sea a título de proyección. Falta sin duda profundizar 
sobre el alcance y el impacto del Centro Comercial sobre el territorio, entendido éste como 
patrimonio irreemplazable5. La expansión de estos establecimientos trasciende más allá de sus 
puertas e impacta, con su presencia física, las diferentes piezas que constituyen los sistemas 
territoriales, ya sean físico-ambientales, socioeconómicos o urbano-relacionales. De la misma forma 
que los Centros Comerciales han introducido cambios irreversibles en los sectores del comercio 
minorista o de la distribución, más allá de una escala urbana reconocible, hay que plantear cómo se 
han visto afectados su dimensión y el conjunto del territorio. Este ejercicio solo es posible realizarlo 
desde la comprensión de lo que es el Centro Comercial. Y desde la síntesis del Centro Comercial que 
queremos que sea. La planificación del territorio ha estado en manos de cualquiera menos de 
conocedores del alma del Centro Comercial y el resultado del territorio que hoy nos desconcierta es 
más producto de decisiones políticas y administrativas con altas dosis de incomprensión hacia el 
mundo que proponemos estudiar, que en las manos de unos inversores y de unos diseñadores que, 
asumiendo riesgos poco valorados por sectores críticos, han acercado al ciudadano edificaciones 
que aportan un alto grado de satisfacción al hombre del entorno. Tampoco es posible hacerlo sin 
adoptar una posición crítica ante la realidad del Centro Comercial, que a lo largo del desarrollo de 
la propuesta que presentamos trata de estar presente, como no podía ser de otra manera, en una 



MÉTODO 

9 
 

arquitectura que suscita un amplio debate social. Porque, como veremos, en su condición se 
esconde la permanente contradicción e incertidumbre de un espacio vivo, en lucha permanente por 
su supervivencia. 
 
Las transformaciones del entorno, humano y físico, no se explican por sí mismas si no es en el seno 
de un cambio de paradigma sociológico y macroeconómico que involucran la vida completa y las 
percepciones que del encuentro vida-transformación se derivan. Como afirma Amalia Vahi5, 2009, 
en este sentido, se ha producido una homogeneización de los modelos urbanos, y, como 
consecuencia, donde hubo ciudad compacta y entorno claramente diferenciado, hoy se suceden 
frecuentes procesos de crecimiento y urbanización difusa que no pueden eludir fricciones entre 
expectativas de índole diversa5. 
 
Por otra parte, como señala Putman6, 2000, al hablar de la cambiante sociedad norteamericana, nos 
encontramos con una nueva sociedad, la occidental, la opulenta, que se compone de individuos 
cada vez más desconectados los unos de los otros, donde el asociacionismo de todo tipo, ya sea de 
corte reivindicativo o proactivo, la iglesia o los partidos políticos, se han desintegrado como 
promotores de las relaciones cívicas, como lugares de encuentro, de referencia o de apoyo6.  
 
Una sociedad dañada irreparablemente por la rotura de estos vínculos en su salud física y psíquica 
y que, de la mano de esta fractura, se ha transformado en otra que se dice feliz, saludable y segura, 
sin tomar conciencia de su deriva. Al igual que Riesman en su La Muchedumbre Solitaria, The 
Lonely Crowd7, o el propio Galbraith en La Sociedad Opulenta, The Affluent Society8, Putman nos 
enfrenta con lo que llama una crisis central en el corazón de nuestra sociedad6.  
 
Esta sociedad en crisis, hoy, es la que todos conocemos y a la que todos pertenecemos.  
 
Esta sociedad, nosotros, es la que usa y disfruta el Centro Comercial y la que con él, 
mayoritariamente se identifica. Esta es otra de la razones que justifican la tesis. Dar fe de una 
arquitectura que reconocemos de nuestro tiempo y que habla de las contradicciones de este 
momento. 
 
El origen de dicha crisis, compleja y diversa del comportamiento, hay que buscarlo  en lo profundo 
de las propias contradicciones humanas. Galbraith lo sitúa en una filosofía del todo vale 
describiéndonos, a modo de perversidad intrínseca, los valores que mueven la imparable rueda del 
consumo-producción6 en la que, de una forma u otra, todos estamos subidos, todos quedamos 
retratados. 
 

“... hay que imaginar a un hombre caritativo que lleva tiempo convencido de la grave 
escasez de instalaciones en el hospital de su ciudad. Él continúa incomodando a los que se 
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ponen a su alcance pidiendo dinero para más camas, sin darse cuenta que el médico del 
pueblo está hábilmente atropellando peatones para mantener la ocupación....8” 

 
John Kenneth Galbraith.  

The Affluent Society. 1998. 
 
Un efecto perverso donde el “yo”, entendido como “la sensación de quiénes somos”, es percibido no 
como “un hijo de Dios”, no como un “ciudadano”, no como un “individuo” sino, en sí mismo, como 
un mero y simple “intercambiador” de cosas9. El hombre como un instrumento del sistema al que, a 
su vez, condiciona. 
 
Y, en esta misma  línea argumental en el seno de una sociedad, la actual, entendida como 
encarnación de la cultura del logro material por encima de cualquier otra consideración, la 
intención del consumidor, como instrumento que interviene en el sistema, se orienta cada vez más 
a aumentar el significado de su compra, añadiendo valor a su consumo. Porque otras referencias, 
que no sean lo material, se han desvanecido. Estos incrementos de percepción se dirigen al corazón 
mismo de lo social, provocando seguimiento, mimetismo, repetición y reproducción9. Una rueda 
que no se detiene y que se amplifica a cada vuelta.  
 
La visión del logro material como meta social, según Fenollar9, 2003, es inestable y recurrente ya 
que las posiciones sociales no son inmutables, ni tienen por qué ser permanentes. Por ello cobran 
especial importancia las composturas o atavíos simbólicos de las distintas posiciones, siendo el uso 
de los diferentes símbolos lo que nos permite demostrar al mundo el nivel social al que uno se 
encarama. Los individuos buscan ahora un significado y unos valores estéticos que, a modo de 
códigos de comunicación, sean capaces de vocear al mundo que existimos conforme a un papel con 
el que deseamos que la sociedad nos reconozca, algo así como un “marketing de valores”9. 
 
El arquitecto Rem Koolhaas, que en sus escritos ha sido capaz de reflejar la desazón por una 
arquitectura sin alma en un mundo deshumanizado, en la Conferencia de Minnesota de 1997 sobre 
los Centros Comerciales se manifestaba desconcertado al descubrir qué, desde su punto de vista, el 
fenómeno más inesperado del Siglo XX había sido ser testigo de cómo “el ir de compras”, el 
Shopping, se había convertido en la razón última de la humanidad10. Koolhaas fue uno de los 
oradores en esta conferencia. Su denominación: Aprendiendo de The Mall of América: El Diseño de 
la Cultura de Consumo, Vida pública y Metrópoli en el Fin de Siglo, nos da una idea del ambicioso 
alcance de sus pretensiones. 
 

“... Comprar, sumergirse, desaparecer, olvidarse, olvidar, se confunde con la última pasión 
de nuestro tiempo11”. 

 
Vicente Verdú. 

El Sueño del Centro Comercial. 2000. 
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El simposio de Minnesota constituyó un hito por cuanto, de la difusión de sus contenidos, se pudo 
tomar conciencia del grado de perplejidad en la que el fenómeno del Centro Comercial había 
sumido a críticos de toda índole, incluyendo el ámbito de la arquitectura. Una conferencia en la que 
todos sus participantes, de reconocido prestigio en el terreno de las disciplinas que representaban, 
dieron muestras de auténtica desorientación al enfrentarse con el fenómeno edificado del Centro 
Comercial10. Volveremos sobre ella más adelante. 
 
Un nuevo espacio, pues, para una nueva forma de relación social. O de no-relación. O de otra-
forma-de-relación. 
 
Lo que, traducido en términos de arquitectura y ciñéndonos a los parámetros de estilismo y función 
que Pevsner12 utiliza como referencia a la hora de desarrollar las tipologías arquitectónicas en su 
libro Historia de las Tipologías Arquitectónicas, hace que nos encontramos frente a un nuevo 
espacio para un nuevo tipo arquitectónico que, al igual que la función a la que sirve, el Shopping, 
resulta contradictorio y desconcertante en relación con su entorno social: el usuario y con su 
entorno físico: la ciudad o, más allá de sus límites, el territorio. Un espacio desconocido para el 
consumidor y su contexto. 
 
Una nueva manera de modelar los espacios cimentada en nuevos condicionantes. Una novedosa 
propuesta cuya impactante presencia ha renovado la apreciación de las áreas metropolitanas de las 
que ya forma parte inseparable. Pero también, una metodología inusual para el desarrollo del 
proyecto edificatorio tanto desde la concepción del espacio como en la ordenación de su 
envolvente y de sus volúmenes.  
 
Una fresca y no catalogada arquitectura, que emerge como parte de los anhelos de una gris 
cotidianeidad que reclama un lugar de preeminencia en el escalafón arquitectónico, aupada por un 
progreso tecnológico que tiene en el automóvil su referencia tántrica y por un desarrollo 
económico inimaginado entre cuyas consecuencias destaca el nuevo papel de la mujer en las 
sociedades avanzadas. Una transformación de lo cotidiano que se ha echado en brazos del 
consumo y que, al decir de Lipovetsky13, 1986, es un proceso que tiene su fundamento en la 
seducción, concepto éste que ha de trasladarse a los espacios que se crean para albergar la nueva 
forma de vivir el día a día. 
 
La administración generalizada de lo cotidiano no debe hacer olvidar la existencia de una esfera 
privada cada vez más personalizada e independiente. Esta era del consumo en la que se inserta 
nuestro edificio, se inscribe por una parte en la afirmación de la emancipación del individuo y, por 
otra, en una regulación social total y microscópica13. Gilles Lipovetsky observa como la lógica 
acelerada de los objetos y mensajes conduce inexorablemente a la autodeterminación de los 
hombres en su vida privada. No obstante, de forma simultánea, la sociedad va perdiendo 
paulatinamente su entidad específica, siendo cada vez más objeto de una programación 
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burocrática generalizada. Esta situación se concreta en que, mientras que lo cotidiano es elaborado 
minuciosamente por los conceptualizadores e ingenieros de la producción y del comportamiento, el 
abanico de elecciones de los individuos aumenta. Al menos, en apariencia. Este es el efecto 
paradójico de la edad del consumo13. Este es el éxito del Centro Comercial. 
 
Es cierto que el desarrollo de esta arquitectura, sometida a las tensiones que una sociedad 
imprevisible ha introducido en su evolución, ha sido una historia de tumbos, de vueltas y revueltas, 
de esperanzas, fracasos y de vuelta a empezar. Pero el Centro Comercial para bien o para mal es ya 
una realidad de nuestros paisajes urbanos e interurbanos dando lugar, con su poderosa presencia y 
poder de transformación, a una ciudad diferente y a una forma de vida urbana o periurbana donde 
este edificio es ya una referencia de su estructura misma. Y, así mismo, es una realidad en el 
corazón de los individuos que dan vida a esta ciudad, formando parte inseparable de su 
cotidianeidad. 
 
Pero no estamos haciendo una apología del Centro Comercial.  
 
Con sentido crítico, pretendemos presentar el Centro Comercial como un instrumento con el que, 
penetrando en sus engranajes, podemos acercarnos a la arquitectura, a todas las arquitecturas, a 
sus espacios. Y también, aproximarnos al conocimiento del individuo de hoy, sus grandezas y 
miserias. Una arquitectura que, liberada de todas las connotaciones que no le corresponden, ha de 
poder entenderse, a leerse o a valorarse en los siguientes términos: 
 

“... Es así como esas moradas marcadas por la eficacia del uso y por su singular 
significación y que… completadas con los requerimientos vitruvianos clásicos de la 
“utilitas”, la “firmitas” y la “venustas”, definirán inequívocamente los valores conformantes 
de la arquitectura, a los cuales los arquitectos debemos atender: 
 
1.- La eficacia, utilidad y servicio de la organización de las plantas y de los espacios. 
2.- La solidez y estabilidad de su construcción. 
3.- la significación y belleza de su manifestación. 
 
Solo cuando confluyan las exigencias de la necesidad y del uso, con las de significación y 
belleza nacerá la mejor arquitectura. La arquitectura no puede entenderse desde el 
divorcio entre quienes la reclaman y quienes la formalizan. Ni tampoco desde una visión 
fragmentaria de la complejidad del hecho arquitectónico. Ni desde una visión y actividad 
excluyente que haga de la arquitectura algo solo propio de los arquitectos. 
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La arquitectura es en su esencia, un humanismo que se sirve de las artes y de las técnicas 
para conformar los  espacios que el hombre, en su doble vertiente personal y colectiva, 
necesita para desarrollar felizmente su vida, de forma eficaz y significante, en la belleza, y 
por ser un humanismo, interesada con cuanto al hombre personal o socialmente le 
interesa14...”.  

Javier Carvajal Ferrer. 
Lecciones de Arquitectura para Arquitectos y no Arquitectos. 1997. 

 

Una arquitectura que debe ser juzgada, más allá de su necesario encuadre disciplinar, por su 
relación con el hombre contemporáneo, en los términos descritos. 
 
Con independencia del perfil de este hombre contemporáneo, del entorno, del momento histórico 
que se analice o de las pautas de consumo imperantes en cada época, el comercio urbano parece 
haberse extendido con caracteres de universalidad, abstrayéndose aparentemente de los factores de 
localización tradicionales que podrían condicionar la elección del lugar, el locus,  donde 
implantarse. Hoy más que nunca, el comercio urbano se derrama por los territorios urbanos 
metropolitanos, con la consiguiente aparición de espacios que se ven afectados por su presencia y 
de sistemas que se resienten en mayor o menor medida. En la mayoría de los casos la presencia del 
Centro Comercial no es inocua y el territorio encuentra obstáculos para absorber, recomponerse o 
recuperarse del impacto que esta nueva forma de colonización provoca5.  
 
Esta gradación en la reacción del entorno aún se encuentra poco evaluada, como consecuencia de 
un conocimiento más bien escaso del comportamiento del Centro Comercial como parte de una 
amalgama de sistemas que interactúan. Esto es, a modo de ejemplo, lo que se detecta con la 
intensificación de procesos urbanísticos inducidos por la presencia de los Centros Comerciales o los 
apuros y decadencia de los pequeños y medianos establecimientos de los centros urbanos, que han 
conducido inexorablemente a rediseñar escenarios urbanos sin previsión o planificación previa5.  
 
La sub y periurbanizacion, así como otros tipos de desarrollos en las escalas medias, acusan sus 
efectos. Por ello, la corrección de probables desequilibrios territoriales consecuencia de una 
desinformación que de lugar a un control inadecuado de las tendencias mencionadas es lo que nos 
induce a proponer la investigación que aquí se desarrolla5.   
 
En consecuencia, consideramos oportuno proponer esta investigación en los términos indicados.  
 
Desde una práctica profesional de años queremos ordenar las percepciones que nos han mostrado 
la existencia de una arquitectura que, pese al impacto que su inesperada aparición ha ocasionado 
en el territorio y en el ámbito de las relaciones colectivas, tanto en los Estados Unidos  en su 
momento y, posteriormente en el resto del mundo más concretamente en España, se integra en 
ellos desde la complicidad y la empatía con esa sociedad, de la que pasa a formar parte. Una 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

14 
 

sociedad, la nuestra, la de la opulencia, que se nos presenta como desorientada, resultado de la 
profunda crisis del hombre contemporáneo.  
 
Y es precisamente desde esa complicidad y empatía entre sociedad y arquitectura, como resultado 
del enorme poder del que hace gala el nuevo individuo para influir en los sistemas procurando su 
continua adaptación, donde adivinamos la capacidad, más bien necesidad, de mímesis del Centro 
Comercial con el entorno y el tiempo, a través de un proceso de continua revisión y desarrollo de 
los significados en los espacios que ofrece al consumidor. Se convierte de esta manera en el reflejo, 
el espejo, de sus contradicciones. Un nuevo espacio para una nueva forma de entender las 
relaciones sociales en un mundo en el que, como veremos, la mujer, las prioridades, el transporte, el 
desarrollo de las tecnologías y la consolidación de una clase media caracterizada por su holgura 
económica, han pasado a desempeñar papeles no imaginados nunca antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Ninguna tipología edificatoria ha sido capaz de representar la magnitud de esta  
metamorfosis socioeconómica como el Centro Comercial, sobre el que las miradas de innumerables 
estudiosos del comportamiento urbano y humano han focalizado sus apreciaciones ligadas a una 
sociedad convulsa e impredecible. 
 
Un fenómeno así entendido que, en su globalidad y avance en mancha de aceite, desborda en 
muchos casos nuestra comprensión ceñida a parámetros más inmediatos. Un fenómeno que, de 
esta forma, se constituye en una provocación siempre presente, que nos hemos propuesto abordar.  
 
 
3.2. LA ARQUITECTURA IGNORADA. 
 
De la misma manera, la tesis que aquí se desarrolla: la existencia de una nueva arquitectura con 
repercusiones más allá de su aparente ámbito comercial, se justifica también desde la pretensión de 
completar un cierto vacío que, en relación al conocimiento del Centro Comercial, existe en el 
ámbito de la disciplina arquitectónica. 
 
Estamos convencidos de que en este patrimonio edificado existe algo que merece ser contado en 
los términos de generalidad y anonimato a los que se refiere Rafael Moneo15, 1981, al querer 
establecer un encuadre tipológico para nuestro trabajo. Hemos querido fundamentar el origen de 
nuestra investigación en los textos de Nikolaus Pevsner12, 1976, condensados en su libro Historia de 
las Tipologías Arquitectónicas, siguiendo la estela y la preocupación propuesta por José María 
Rodriguez-Vigil16, 2012, en su importante artículo Espacios de Consumo de la Modernidad. La 
arquitectura comercial en Oviedo. 
 

“... Aunque existen algunas obras de síntesis y trabajos monográficos muy meritorios, aún 
es difícil encontrar publicaciones que aborden el fenómeno de la arquitectura comercial 
más reciente como un hecho eminentemente formal, más allá de las explicaciones 
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económicas, sociológicas, filosóficas o antropológicas que, si bien ayudan a completar su 
interpretación, resultan insuficientes para alcanzar una comprensión integral de dicha 
arquitectura. La referencia básica para toda aproximación a la arquitectura comercial, su 
historia y su estudio tipológico es el capítulo “Tiendas y Grandes Almacenes” (Shops, stores 
and department stores) en PEVSNER, Nikolaus, Historia de las tipologías 
arquitectónicas16....”. 

José María Rodriguez-Vigil. 
Espacios de Consumo de la Modernidad. La arquitectura comercial en Oviedo. 2012. 

 
El subtítulo que hemos sugerido para esta Tesis, “Claves para el Reconocimiento de una 
Arquitectura Ignorada”, cobra en este mismo momento todo su sentido. La palabra “ignorada”, en 
relación a la arquitectura del Centro Comercial, trata de reflejar el vacío, el silencio, que hemos 
encontrado al buscar y tratar de hallar en el libro de Pevsner alguna referencia sólida que nos 
oriente sobre el carácter tipológico del Centro Comercial, dentro de un contexto canónico.  
 
Es el propio Oriol Bohigas17, 1979, quien, en el Prólogo a la edición castellana de esta publicación, 
detecta desorientación en Pevsner al tratar los modelos contemporáneos. Una falta de concreción o 
de comprensión que se hace muy evidente en aquellas situaciones donde no existe el apoyo 
historicista que le sirva de plataforma para articular el discurso del texto.  
 

“... Cuando los problemas funcionales se hacen más complejos a medida que nos 
acercamos a la actualidad (fábricas, hospitales, hoteles, etc.) el texto de Pevsner se reduce 
a cortísimas alusiones –a menudo incluso escogidas con un acierto muy dudoso-, como 
un complemento de urgencia para cerrar aparente y precipitadamente un ciclo17”. 

 
Oriol Bohigas.  

Prólogo a la edición castellana de Historia de las Tipologías Arquitectónicas. Nikolaus Pevsner. 1979. 

 
Efectivamente, en el caso del Centro Comercial, al final del Capítulo 16 cuyo título es “Tiendas, 
Almacenes y Grandes Almacenes12”, al hablar de las innovaciones recientes en la arquitectura 
relacionada con las ventas –téngase en cuenta que la publicación de Pevsner data de 1976 – indica 
que deben recordarse tres tipologías: “las áreas comerciales, el supermercado y las sucursales de 
almacenes en los barrios”. 
 
Siguiendo el razonamiento de Bohigas y el hecho incuestionable de la inexistencia de un apoyo 
historicista para el Centro Comercial en Pevsner, de ahí su desinterés, es para nosotros signo 
inequívioco de novedad. Consecuentemente, se nos presenta como una llamada al interés de 
centrar nuestra atención en este conjunto edificado que, a la postre, va a resultar ser una tipología 
arquitectónica que ha nacido ante nuestros ojos y que se ha desarrollado con nosostros. En pleno 
siglo XX. Una circunstancia insólita. 
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La muy limitada explicación sobre el fundamento de dichos tipos, los que se refieren al Centro 
Comercial y aquellos otros surgidos de la revolución de la distribución ligada al retail, que Pevsner 
resuelve en pocas líneas y la velada referencia, a nuestro entender fuera de contexto, de un Centro 
Comercial construido en Toronto en 1964 – cuando Southdale Shopping Center llevaba levantado 
desde 1956 y Víctor Gruen había escrito su “Shopping Towns USA. The planning of Shopping 
Centers” en 1960, nos confirman el desconcierto de Pevsner, o su falta de perspectiva, ante un 
fenómeno desconocido y original que fue capaz de darle la vuelta de manera irreversible al modo 
en el que se venían produciendo las relaciones que constituían la esencia del tradicional comercio 
minorista hasta ese momento. Y, desde ahí, el salto a la reconsideración de la idea de la centralidad 
urbana. Un debate que ha sido consustancial a la aparición del Centro Comercial.  
 
A partir de esta carencia, la discusión que se ofrece en el texto de Pevsner obvia los efectos y las 
pistas que podrían haber proporcionado el tipo y los análisis derivados de la aparición de una nueva 
forma de enfocar, realizar y percibir la emergente arquitectura comercial. Desalienta encontrarse 
con tan escaso fundamento, siquiera en el plano histórico-divulgativo, con la que enfrentar un 
estudio tipológico en este campo.  
 
Resulta evidente el vacío detectado en la publicación de Pevsner, siempre referencial en este 
terreno, en relación con el Centro Comercial. Por ello, hemos asumido el reto, con las debidas 
cautelas y sobre todo, salvando las distancias, de continuar desde este trabajo un discurso 
tipológico que, por las razones que fueran, Pevsner abordó de manera escueta y tangencial. 
 
Otros son los frentes en los que esta arquitectura, por muchos considerada como comercial o 
populista18, aparece desdibujada o en una posición de desinterés o de desafecto. Quizás porque no 
es la arquitectura la que se juzga, sino otros muchos factores que se entremezclan, dando lugar a la 
impresión final de un edificio estigmatizado. 
 
Es un hecho que los edificios para el consumo están sometidos a la influencia y a una fuerte 
presión del entorno económico, pero como tantos otros. Primero, porque la disponibilidad 
económica tiene un límite y se impone la selección y la posterior elección. Segundo, porque un 
ajuste de la inversión mejora el resultado financiero. Tercero, porque la posibilidad de que un gesto 
u otro realcen o no la presencia o la importancia del edificio y del espacio que se diseña, en relación 
con un posible aumento de ventas, está siempre presente en la mente del promotor.   
 
Al decir de Thilo Prokosh18, 2004, al analizar estos edificios aparece el gran papel que juega la 
arquitectura en ellos. Aunque impere el principio del bajo coste, resultado simple de considerar 
rentas y beneficios, hay otros muchos factores que determinan el éxito de las ventas, como las 
distribuciones o implantaciones, los recorridos, la forma de presentar y colocar las mercancías y, lo 
que podríamos denominar, la atmósfera19.  
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Quizás por esa razón, este tipo de edificios suelen tener la fama de mero producto comercial entre 
los arquitectos. Allí donde se pretende ejercer un determinado efecto sobre el cliente, solo puede 
surgir un diseño populista18.  
 
A su juicio, sería una grave confusión, de inexplicable soberbia18 (sic), considerar el comercio como 
un molesto accesorio, en lugar de cómo una de las bases de desarrollo cultural. La tipología de la 
arquitectura de las tiendas está estrechamente relacionada con el desarrollo histórico del comercio. 
Así mismo, como iremos viendo en el desarrollo de la tesis, la historia del comercio ha dado lugar a 
tipologías arquitectónicas diferenciadas de gran importancia, no solo en sí mismas, sino  para otros 
tipos de usos que se fueron desarrollando posteriormente, a su amparo18. Este es el caso de la 
génesis del agrupamiento humano y su posterior transformación como parte del progreso del 
hombre, en su ánimo de hacer cada vez más y más habitables, más y más reconocibles los espacios 
de sus relaciones. Cualquier tipo de relación. Como observa Prokosh,  
 

“... Dado que el comercio presuponía cierta centralidad para el éxito, éste contribuyó al 
urbanismo. De esta manera se desarrollaron frecuentemente ciudades en los cruces de las 
vías comerciales o el paso de los ríos, que garantizaban una mayor concurrencia de 
hombres y mercancías18. 

 
Thilo Prokosh.  

Desde los Mercados Cubiertos hasta el Centro Comercial. Una tipología de la arquitectura de tiendas. 2004.  

 
En el terreno del urbanismo, José María de Ezquiaga, nos alerta una y otra vez de cómo el comercio 
y, en consecuencia su arquitectura, han sido sistemáticamente olvidadados en los planeamientos 
urbanísticos20. El propio Ezquiaga al comparar los espacios públicos del pasado con los resultantes 
de los grandes complejos comerciales actuales, enfrenta la civilidad con lo mercantil e insinúa, con 
la sutileza que le caracteriza, la existencia de un foso mucho más profundo entre ambos universos 
de lo que la realidad nos muestra, pues si algo caracteriza el Centro Comercial es el civismo: "El 
civismo presidía esos espacios comunes al aire libre, mientras que el criterio que reina en un Centro 
Comercial es mucho más mercantil21". Y al comentar, por ejemplo, la Directiva Bolkenstein, 
Directiva europea  de liberalización del mercado minorista, considera que la falta de regulación en 
el sector tenderá a perjudicar al pequeño comercio20, en clara referencia al Centro Comercial como 
ente dañino frente a un tejido de pequeño comercio urbano, al que se atribuyen todas las virtudes.  
 
Como sugiere Amalia Vahi5, 2010, al aprobarse en 1996, en España,  La Ley 7 de Ordenación del 
Comercio Minorista, la mayoría de las administraciones autonómicas crearon sus propios marcos 
legales sobre el fundamento de ordenar y orientar en materia de comercio interior. Al abordar la 
cuestión de los Grandes Establecimientos Comerciales, ésta trató de minimizar las  connotaciones 
derivadas de una presentida amenaza sobre el tejido comercial preexistente y la estructura urbana, 
que hasta ese momento fue la directriz marcada por los legisladores, para centrarse más en una 
perspectiva sectorial. Pero los resultados han sido relativos. La Directiva Bolkenstein ha venido a 
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introducir una mayor incertidumbre en este contexto5. A modo de ejemplo sobre la preocupación 
global por el Centro Comercial y dentro del marco del Foro Conversaciones de Arquitectura de 
Lucerna, Suiza, en 2006 un nutrido grupo de arquitectos y urbanistas denunciaron la necesidad de 
que, en Suiza, se evitase a toda costa la construcción de grandes centros Comerciales en los 
suburbios de sus ciudades, tal como en esos momentos estaba ocurriendo. En este contexto, 
Meinhard von Gerkan uno de los arquitectos alemanes más influyentes y responsable del Plan 
Director de una de las ciudades satélite de Shanghai, Luchao Harbour City, calificó de escandalosos 
los proyectos suizos. "Si fuera por mí, no habría más Centros Comerciales"22. 
 
La literatura especializada y los medios de comunicación son pródigos en ejemplos que abundan en 
una percepción no favorable del Centro Comercial. Daremos por terminadas estas pinceladas en 
relación con los frentes que el Centro Comercial tiene abiertos sobre su estima o valoración, 
volviendo a citar a Ezquiaga quien, al hilo del Proyecto Madrid Centro23,  inmerso en el debate 
medioambiental de cara a la reducción de la contaminación, afirmaba que lo peor es siempre el 
coche y el gran Centro Comercial de la periferia24 
 
Y sin embargo, también es una realidad que, en todos estos frentes, se habla de muchas cosas, pero 
la arquitectura en sí, o queda difuminada o es una excusa. 
 
Muchas voces se han alzado detectando y significando una percepción anómala en relación al 
Centro Comercial comparándolo con el trato dado a otras tipologías arquitectónicas. 
 
El propio Jeffrey Hardwik25, 2004, biógrafo de Victor Gruen arquitecto al que se atribuye la creación 
del Centro Comercial, comenta como ya, en los años Cincuenta, la revista Achitectural Forum en su 
sección dedicada al comercio nunca mencionaba estos edificios. El biógrafo nos presenta el 
testimonio de un Victor Gruen denunciando la segregación de unos edificios innovadores, con una 
planificación a gran escala, con méritos incuestionables, de las selecciones de temas merecedores 
de publicación25.  
 
Saltando en el tiempo, otra de estas voces es Paulo Perloiro, arquitecto y fundador del taller 
Promontorio Retail Design, 1988,  autoridad reconocida en el campo de los Centros Comerciales26. 
Utilizando sus propias palabras, hasta hace bien poco el Centro Comercial era un marginado de la 
arquitectura. En los últimos veinte años la revista Retail by the Design Specialists, que él dirige, ha 
tratado de trabajar para elevar el nivel de percepción del Centro Comercial, como tipo 
arquitectónico, como arquitectura, acorde al de otros edificios públicos y cívicos. Con el fin de 
alcanzar este status comenta como, desde sus análisis, han presentido que el Centro Comercial 
necesitaba ser dado a conocer como algo más que una “caja correctamente detallada” -citando uno 
de los famosos adagios de Frank Lloyd Wright-  a propósito de la falta de respuesta de la 
arquitectura moderna a las solicitudes de la vida. Es en esta línea, la de dar respuesta a las 
exigencias de la sociedad, donde se levanta una bandera que quiere ser una llamada de atención26. 



MÉTODO 

19 
 

“... Es difícil imaginar un tipo de edificio más vilipendiado que el Centro Comercial. Hasta 
ahora, y no del todo sin razón, ha sido atacado por promover la decadencia de las 
principales calles urbanas y del centro de la ciudad en general. Pero tratando de obviar 
este apasionado debate, el Centro Comercial se ha convertido en una implacable e 
inevitable realidad de lo cotidiano, no sólo en el mundo occidental, sino también en los 
países en desarrollo. Para muchos de estos lugares, el Centro Comercial  es, de hecho, el 
centro urbano de la comunidad. Y como consecuencia, lo que le ocurra al Centro 
Comercial en última instancia será lo que le ocurra a la comunidad26”. 

 
Paulo Perloiro.  

Community Sustainability: A New Role of The Shopping Center. 2010. 
 

Y en el mismo sentido, con el fino humor que le caracteriza, Jackson Kenneth27, 1966, deja patente 
su incomprensión ante esta situación  de desinterés. 
 

“...Why should anyone care where I buy my socks?27” 
 

Jackson T. Kenneth.  
All the World’s a Mall:  

Reflections on the Social and Economic Consequences of the American Shopping Center. 1996. 
  

Esta es, en resumen, la atmosfera, el debate difuso pero ciertamente intenso, que muchos 
profesionales del Centro Comercial respiran en relación con la consideración que esta arquitectura 
tiene comparandola con el trato dado al resto de las tipologías arquitectónicas. 
 

“... No obstante, si acudir al shopping es una experiencia común a todos, la discusión del 
papel del centro comercial es aún hoy un tema controvertido. Criticado por unos –que lo 
consideran responsable del declive de los centros de la ciudades y de su comercio 
tradicional o desconfían del carácter alienante y securizado de sus sofisticados ambientes 
de consumo– y apreciado por otros –que los consideran un elemento potenciador de 
dinámicas urbanas positivas y les reconocen la plusvalía de representar lugares donde 
todo es accesible al consumidor en un mismo local de una forma confortable, protegida y 
segura–, estos espacios constituyen hoy, independientemente de la forma en que sea 
encarada la creciente afirmación de su papel, una de las más destacadas piezas de la 
ciudad contemporánea28...”. 

Miguel Silva Graça. 
¿...Más “Centro” que “Comercial”?. 2011. 

 
 
3.3. INTERES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Centramos el interés de esta investigación desde tres puntos de vista diferentes. 
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REGIÓN
NUEVA SBA.        

MM m2.

NUEVOS CENTROS 

COMERCIALES

AMÉRICA 29,20 1.006

ESTADOS UNIDOS 23,20 819

CANADA 0,70 19

IBEROAMÉRICA 5,30 168

EUROPA 11,60 350

ASIA 23,10 303

CHINA 20,40 230

OTROS 2,70 73

TOTAL 63,90 1.659

CENTROS COMERCIALES. INVENTARIO 2012‐2013, POR REGIONES.

Por una parte, el interés por establecer un marco teórico, básico, que sea referencia para el 
investigador interesado, rellenando una laguna en el ámbito de la divulgación estructurada cuya 
existencia se ha detectado y que, a nuestro juicio, debe irse completando posteriormente con 
sucesivas  y más precisas aportaciones. 
 
Desde otro ángulo, hallar, ordenar y ofrecer un conjunto de ideas, a modo de herramientas 
versátiles, que muestren la esencia y realidad arquitectónicas del Centro Comercial, con una doble 
finalidad. Que el profesional interesado disponga de elementos suficientes de juicio para insertar 
adecuadamente el diseño de la edificación en su entorno urbano y socio-económico, el que 
corresponda, con todas sus consecuencias y con el suficiente conocimiento de causa, de forma que 
los errores se puedan minimizar. Y, por otra, contribuir a que la lectura que se haga del Centro 
Comercial en el terreno de lo arquitectónico se vea libre de connotaciones que, más allá de éste, la 
han convertido en una tipología, si acaso, cuestionada. 
 
Finalmente, presentar la envergadura del objeto de nuestro estudio cuyo objetivo sería, desde el 
reconocimiento de la magnitud  de su realidad, inspirar la curiosidad por un extenso patrimonio 
que, más bien que mal, ha constituido elemento omnipresente en la reestructuración de nuestras 
ciudades y un extraordinario laboratorio de novedosas propuestas volumétrico-formales y 
espaciales, siempre al encuentro del hombre contemporáneo, que pocas arquitecturas han sido 
capaces de ofrecer.  
 
Hoy día, en este sentido, son los Estados Unidos quienes dominan el panorama de lo que, en el 
argot del Centro Comercial, es referencia de importancia, vitalidad o potencia con la que el edificio 
y el negocio se hacen presentes en el entorno urbano, social y económico de un país, de un 
territorio, de una ciudad o barrio: la SBA, Superficie Bruta Alquilable o, para el mundo anglosajón, 
la GLA o Gross Leaseable Area29.  
 
Una superficie mensurable que alude directamente a una realidad física edificada y que, 
ineludiblemente, es a la vez referencia de una  superficie construida que alberga un sistema 
coherente donde se resuelve  un entramado complejo de relaciones que dan lugar a una realidad 
arquitectónica.  
 
También las economías en vías de desarrollo de Brasil, Rusia, India y China han experimentando 
cambios dramáticos en el paisaje de la implantación de esta edificación, con un crecimiento 
significativo de SBA en los últimos tiempos29.  
 
En estos dos últimos años se han inaugurado en el mundo más de 1.650 Centros Comerciales, con 
sesenta y cuatro millones de metros cuadrados de SBA. Un siete por ciento del total existente. 
Cushman & Wakefield considera que el total se SBA en el mundo se sitúa en una superficie cercana 

Img. 3. Inventario global de los 
nuevos Centros Comerciales 
construidos en el mundo, en los 
años 2012 y 2013, por regiones. 
Superficie Bruta Alquilable de 
referencia, SBA (GLA). 
Fuente, Cushman & Wakefield 
Retail Research. 
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REGIÓN
NUEVA SBA.        

MM m2.

NUEVOS CENTROS 

COMERCIALES

AMÉRICA 686,80 38.077

ESTADOS UNIDOS 618,30 35.590

CANADA 34,20 1.350

IBEROAMÉRICA 34,30 1.167

EUROPA 153,80 7.178

ASIA 83,90 1.591

CHINA 53,20 321

OTROS 30,70 970

TOTAL 924,50 46.846

CENTROS COMERCIALES. INVENTARIO 2012‐2013, POR REGIONES.

a los mil millones de metros cuadrados, distribuidos en alrededor de cuarenta y siete mil Centros, 
de todo tipo, donde el sesenta y siete por ciento estarían en los Estados Unidos29. 
 
En los próximos tres años está prevista la aparición de más de 1.800 nuevos Centros Comerciales en 
el mundo, con una superficie aproximada de ochenta millones de metros cuadrados en SBA de la 
cual, la mayoría estará en los países con economías emergentes29.  
 
Y todos ellos, desde el más grande al más pequeño, desde el más ostentoso al más austero, desde el 
abierto al cerrado, desde el de planta única al Centro en altura, todos, son reconocibles y 
reconocidos como Centros Comerciales. No mercados, no galerías de alimentación, no Grandes 
Almacenes, no centros urbanos, no calles comerciales. Centros Comerciales. 
No hemos estado, ni conocemos, los cuarenta y siete mil Centros Comerciales. Pero han sido 
muchas las publicaciones, innumerables en el ámbito anglosajón, que se han centrado en recopilar 
y en comentar toda aquella producción que iba apareciendo en el trascurso del tiempo, 
pretendiendo la divulgación de un trabajo bien hecho, trasmitiéndonos sus imágenes y sus 
estructuras. De todos ellos -de todos aquellos que hemos manejado, claro- y de todos los Centros 
en los que hemos estado, emana un evidente aire de familia que permite establecer lazos afines 
entre ellos, permitiendo analogías evaluables. Pero no con otras tipologías. Así lo manifiestan 
también los estudiosos de este ámbito de la arquitectura, en sus más diversas facetas, 
permitiéndonos afirmar que nos enfrentamos con un objeto de estudio unitario.  
 
De aparición tardía en nuestro país, el modelo de Centro Comercial en España, en sus más diversas 
configuraciones, muy pronto se vinculó tanto con la arquitectura del comercio como con la 
arquitectura comercial. En las últimas tres décadas, estos edificios han tenido un protagonismo 
notable tanto en el sector de la distribución como, más allá, en la reconfiguración de la economía 
del ocio o la conformación reciente de algunas ciudades30. Y, aún más, en la metamorfosis de los 
hábitos y prioridades del ciudadano, convertido en consumidor. 
  
España terminó 2013 con un total de 678 Centros Comerciales, de las variantes más diversas, con 
un total de SBA de 16.116.396 m231, algo más de dieciséis millones de metros cuadrados de 
superficie comercial, lo que podría suponer un patrimonio de alrededor de treinta y cinco millones 
de metros cuadrados construidos, incluyendo los aparcamientos bajo edificación, asociados y que 
han acompañando la modernización de la sociedad española y el fuerte desarrollo de su economía 
desde 198032. En los últimos tiempos, podemos decir que ha aumentado la polarización en el 
sentido de que se detecta un significativo aumento del porcentaje de locales comerciales 
desocupados en los Centros Comerciales más pequeños, ocurriendo lo contrario en los más grandes. 
Una relación llamativa entre la masa comercial y el éxito del edificio31. 
 
La última década del pasado siglo es, junto a la primera del presente, la de mayor desarrollo de los 
Centros Comerciales en España. Durante esta década se inauguraron 197 nuevos Centros, con más 

Img. 4. Inventario global del 
total de Centros Comerciales 
construidos en el mundo, por 
regiones. Superficie Bruta 
Alquilable de referencia, SBA 
(GLA). Fuente, Cushman & 
Wakefield Retail Research. 
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de cinco millones de metros cuadrados de SBA. Es en esta época cuando empiezan a aparecer 
variantes de las modalidades pioneras y se constituyen los primeros Centros de Ocio, Centros de 
Fabricantes y Parques Comerciales. Centros Comerciales con “apellido”. La densidad en el año 2000 
era ya de 175,70 m2 de SBA por cada mil habitantes, pero lejos aún de las cifras que presentaban 
algunos países europeos con mayor desarrollo en Centros Comerciales32. 
 
En la primera década del siglo XXI se levantan cerca de trescientos nuevos Centros Comerciales, con 
más de siete millones de m2 de SBA. La densidad es, en estos momentos de 303,10 m2 por cada mil 
habitantes, cerca ya  de la media europea32.  
 
Los cambios en la situación económica en España a partir de 2008 y la madurez alcanzada por los 
Centros Comerciales españoles, llevaron a una notable disminución del ritmo de aperturas32. Tanto 
que pudimos llegar a pensar en un fin de ciclo y, también, en la “muerte de la tipología”. No 
obstante la tendencia se dado la vuelta y al finalizar 2014 la densidad comercial, a nivel nacional, se 
situará en los 359 m2 de SBA por cada mil habitantes31. Hoy, consecuentemente, resurge la 
necesidad de un posicionamiento en relación al Centro Comercial. El Centro Comercial vuelve a 
desperezarse. Esta toma de conciencia pasa, no por abogar por su desaparición que no va a ocurrir, 
sino por intensificar el conocimiento de su estructura y sus posibilidades cívico comerciales de 
manera que pueda corregirse eficazmente errores del pasado y se pueda promover el resurgimiento 
de una herramienta que, orientada con trasfondo cívico, puede convertirse en elemento 
estructurante de una ciudad desbordada por la dificultad de ajustar sus usos a ciclos poblacionales 
que, en el tiempo, la sacuden desde sus cimientos. 

Img. 5. Esquemas orientativos de 
un Hipermercado. El Pasillo de 
Cajas y su transformación a Mall. 
Una interpretación de los flujos 
circulatorios de clientes. 
Elaboración propia. 
 



 

 
 

CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES. LA ARQUITECTURA COMERCIAL  
UN RECORRIDO HISTÓRICO  
EL CENTRO COMERCIAL. ¿UNA ARQUITECTURA SUBSIDIARIA? 
 
 
 
 
1. LA RAZÓN DE UNA BÚSQUEDA. 
 
Tras este acercamiento al Centro Comercial desde percepciones intuidas, poco se ha  hablado de la 
arquitectura comercial. Si, algo del consumo. Y bastante del consumidor y de su sentir al acercarse 
y transitar por este espacio construido.  
 
Dos son las acepciones que para lo comercial establecemos. Aquella que habla de una arquitectura 
destinada a albergar el hecho comercial en sí. Es decir, la arquitectura que acompaña a la 
transacción, al intercambio de bienes, a lo largo de la historia. Y, aquella otra, que podríamos 
entender como una arquitectura que vende, que se vende, es decir, que establece mecanismos de 
comunicación al objeto de un fin determinado. En nuestro caso, hablar un lenguaje sugerente que 
sea capaz de atraer al ciudadano para convertirlo en cliente. Una arquitectura que otros han 
llamado populista18. 
 
Generalmente los estudiosos del Centro Comercial, encuadran este edificio dentro de una 
arquitectura comunmente denominada comercial, sin que sepamos exactamente el alcance de la 
acepción. Pero apreciamos que, con urgencia, se desligan del término para seguidamente pasar a 
otras consideraciones que no parecen tener relación con el hecho mismo del comercio. Es decir, con 
el intercambio de mercancías, la transacción de productos o de bienes de consumo. 
 
A modo de ejemplo, Rafael Serrano Sáseta33, 2012, en su comunicación La arquitectura del 
comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea, para las Jornadas 
Internacionales de Arquitectura y Urbanismo en Valencia, da por hecho que el Centro Comercial ya 
forma parte de la gran familia del comercio urbano y pasa directamente a considerar los asuntos 
sobre los que quiere focalizar su trabajo. En este caso, la hibridación del espacio comercial y su 
tendencia al gigantismo, analizados desde los mismos orígenes de la arquitectura comercial 
moderna. 
 

“... En relación con otras formas de comercio tradicionales, el gran edificio del primer 
consumismo en la ciudad industrial es percibido ya como algo colosal en tamaño. 
Visitando esos edificios “grandes como barrios, poblados como ciudades de provincias, 
hormigueros de actividad”, el ciudadano de la nueva metrópoli se hace consciente de la 
magnitud de los sistemas urbanos de su tiempo, reconoce el gigantismo de la gran ciudad, 
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lugar de intensa actividad, de encuentro de multitudes. El gran centro comercial es un 
microcosmos que ofrece todo un cuadro integral de vida para sus habitantes, tanto el 
cliente como el empleado, a quienes se les suministra en su interior todo lo necesario para 
vivir. Lo que se persigue idealmente es que ese habitante no tenga apenas necesidad de 
salir del centro33...”. 

 
Rafael Serrano Sáseta.  

La arquitectura del comercio y del consumo en la historia y en la ciudad contemporánea.2011. 

 
Sin embargo, a lo largo de su texto parece no sentirse cómodo introduciendo todas las 
arquitecturas del comercio dentro de un mismo saco: “ En relación con otras formas...”. Tanto las de 
la ciudad preindustrial, como las de la ciudad postindustrial, con las que el establece una intuida 
catalogación.  
 
Pasando por alto la conveniencia o no de la línea divisoria trazada bajo el paraguas de lo industrial 
Serrano, en su estudio, distingue dos grandes universos. El representado por la plaza del mercado, 
en la sociedad “pre”, concepto físico. Y en la sociedad “post”, lo que pudiera entenderse como una 
consecuencia de la producción en masa, que deviene en cultura del consumo, un concepto 
inmaterial33. Dos niveles conceptuales difíciles de casar, sin no los pasamos por un filtro conversor 
que nos permita hablar el mismo lenguaje. 
 
Tengamos presente que el lapso de tiempo que identificamos con el primer intervalo puede estar 
entre los nueve mil y los cinco mil años. El segundo intervalo se ciñe a un espacio que bien podría 
oscilar entre los ciento cincuenta y los cincuenta años. La desproporción es llamativa. Si bien en el 
comercio tradicional los cambios y los avances tanto estructurales como edificatorios podían 
atribuirse a causas directamente relacionadas con el comercio, Serrano intuye y propone que el 
proceso desencadenado tras la Segunda Guerra Mundial en relación con el consumo y con el 
estímulo de los intercambios comerciales está asociado de manera insólita con valores que están 
más allá del comercio tradicional y que, por tanto, podrían entenderse al margen de lo comercial33. 
 
Baudrillard34, 1968, consolida esta apreciación al considerar que estos valores son significados que 
se atribuyen a la mercancía de forma arbitraria, provocando un desbordamiento del estricto ámbito 
comercial, de manera que la práctica del consumismo “se extiende a todos los registros de la 
historia, de la comunicación y de la cultura”34.  
 
En este contexto donde lo comercial parece haber sido sobrepasado cabe preguntarse, ¿Es el Centro 
Comercial una edificación comercial?, ¿Es el Centro Comercial solo una edificación comercial? Y si 
así fuera, ¿Sería esta arquitectura un subproducto envilecido fruto de una degradación de la 
arquitectura tradicional del comercio? ¿O estamos ante algo diferente y por tanto con derecho a 
ser considerada en sí misma como arquitectura singular con carácter significante propio?. Para 



01 - ANTECEDENTES. LA ARQUITECTURA COMERCIAL 

25 
 

contestar esta preguntas, tratemos de entender lo que es el Centro Comercial y situémonos en lo 
que ha supuesto históricamente el edificio para el comercio. 
 
Como indica Jameson35, 2003, no es fácil determinar o fijar el objeto de un Centro Comercial, por 
su ambigüedad. Sería importante hacer el esfuerzo de clarificarlo, en lo posible, si quisiéramos 
centrar su encuadramiento, como edificio, dentro de un hipotético posicionamiento dentro de la 
disciplina arquitectónica. Focalizando su función manifiesta, como destino y envolvente del “ir de 
compras”, el objeto del Centro Comercial en el plano arquitectónico tiene que ver, claramente, con 
una necesaria originalidad espacial, en tanto que función novedosa, cuya herencia debiéramos 
rastrear en los pasajes decimonónicos de Walter Benjamin o, mucho más allá, en la Ciudad de Catal 
Hüyük, fundada para el comercio de mercancías, hacia el año 7000 aC35. 
 
Catal Hüyük, en Turquía, al sur de la península de Anatolia, es la ciudad más antigua que se ha 
descubierto y el poblado más viejo que se conoce con una agricultura desarrollada. Es el ejemplo 
más remoto de una agrupación urbana del periodo de vida neolítico. La localización de un centro 
semejante demuestra que, ya desde estas fechas, se efectuaban intercambios comerciales con el 
entorno cercano y muy probablemente con diversas regiones occidentales. Catal Hüyük basó su 
economía en el comercio de obsidiana, con la cual se obtenían las mejores herramientas cortantes. 
A cambio obtuvieron todo tipo de bienes, encontrados en los enterramientos descubiertos. Todo 
ello sugiere una importante actividad comercial36.  
 
Pero además, la ciudadela no era sólo un centro comercial de primer orden, sino también un polo 
religioso. De nuevo la doble referencia. En los santuarios, cuya configuración no difiere de las casas 
convencionales, se hallaron estatuillas de la Diosa de la fertilidad, sepulcros más ricos y adornados, 
pinturas murales y bajorrelieves en yeso36.  
 
Y sin embargo, el espacio para el comercio no podemos más que intuirlo. Podríamos suponer que  
el centro o lugar de cambio de la pequeña ciudad se ubica en el aquel rincón donde las rutas 
comerciales llegan al poblado. Un rincón que se mantiene ajeno al crecimiento de la ciudad, 
permaneciendo despejado. Al lado de las rutas, en este lugar de cambio, los mercaderes extranjeros 
acampan. Los campamentos, con el tiempo, pasan a ser moradas permanentes, aunque sus 
moradores son transeúntes, con espacios para el almacenaje. De este modo la plaza es el único 
“lugar abierto”, en una peculiar ciudad donde las calles no existen, las casas están unas pegadas a 
otras y el acceso es por las cubiertas, que resultan transitables. Este lugar despejado, vacío, 
mantenido así deliberadamente, es la génesis intuida del lugar de reunión y de comercio37 de una 
sociedad que empieza a despertar a una organización compleja. 
 
Consecuentemente, de cara a establecer con más o menos claridad el nivel de relación del Centro 
Comercial, entendido como edificio para el comercio, con sus similares en este terreno, vemos la 
necesidad de mostrar cómo se ha desarrollado en el tiempo la arquitectura relacionada con el 

Img. 6. La ciudad de Catal Hüyük.  
El conjunto urbano más grande y 
mejor preservado de la época 
neolítica de Oriente Próximo. El 
nodo comercial 
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intercambio de los bienes de manera que, establecidas sus connotaciones espaciales, funcionales, 
edificatorias y sociales, se puedan leer las cadenas genético hereditarias del Centro Comercial y 
establecer el tipo de vínculo que las relaciona. En grado de subordinación, o como un escalón en un 
proceso de evolución. 
Si bien siempre se producen analogías más o menos poéticas, el Centro Comercial, como afirma 
Federico Medina, 199738, no es una continuación de las formas tradicionales del comercio, ni del 
pasaje comercial del XIX. No es un espacio abierto como comúnmente lo entendemos, sino un 
recinto cerrado, un territorio aislado y segregado de la estructura participativa de la ciudad. Es un 
espacio encerrado sobre sí mismo que no corresponde a la idea de calle urbana, ni a su fluir, ni a la 
concentración vital y social de la plaza por su alejamiento de la trama y del centro de la ciudad38. Y 
sin embargo, una bella imagen de Benjamín en relación a los pasajes, en su obra homónima, nos da 
una pista sobre misterio que emana del diseño del Mall39. 
 

“... Los pasajes son casas o corredores que no tienen ningún lado externo –como los 
sueños39...”. 

 
 Walter Benjamín.  

El Libro de Los Pasajes. 1938.   

 
Aunque, ciertamente, se despierta en ellos y con ellos la reminiscencia y la nostalgia de la ciudad 
viva, los paseos comerciales de los Centros Comerciales, esos fascinantes corredores peatonales, no 
se pueden entender como una copia de la calle urbana, ni de sus sitios de encuentro al modo de 
una plaza. Es un hecho que el Centro Comercial no reproduce los esquemas participativos urbanos, 
ni el tipo de vida en comunidad que da vida a la ciudad. Porque estamos obsesionados queriendo 
ver en este edificio formas reconocibles que nos permitan llegar al conocimiento de su significado 
por el camino de la referencia y nos cuesta asumir que nos encontramos ante un fenómeno nuevo 
donde no es posible proponer un juicio desde los parámetros que han servido de soporte tanto a la 
arquitectura como al urbanismo clasicos38. 
 
Los Centros Comerciales aparecen cuando el protagonismo económico, político y cultural del 
centro de la ciudad estructurada pierde importancia y acaba desapareciendo. Se produce entonces 
el éxodo de los habitantes hacia las áreas suburbanas y en la ciudad se pierde el sentido de 
comunidad38. El anuncio de una migración de prioridades en el hombre contemporáneo, cada vez 
más desinteresado en la vida pública. El síntoma de una desesperanza en relación con la capacidad 
real del individuo de hoy, para cambiar su entorno vital apoyado en el compromiso con la 
comunidad. 
 
En este contexto, vamos a recorrer la arquitectura comercial que la historia ha ido levantando, 
centrando sus claves de reconocimiento.  
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Con Zevi40, hacemos nuestra la reflexión de que un análisis novedoso solo es posible desde la 
búsqueda de unas raíces auténticas. Este es nuestro objetivo. Y así, saltando desde el año 7000 aC., 
nos adentramos en nuestra particular línea de tiempo. 
 

“La arquitectura, a través de los siglos, ha tenido el privilegio de dar un símbolo a cada 
una de las épocas, de resumir con un pequeñísimo número de monumentos típicos, el 
modo de pensar, de soñar de una raza y de una civilización41”. 

 
Guy de Maupassant. 

 
 
 
 

2. LA ARQUITECTURA COMERCIAL ANTES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 
2.1. LA CIVILIZACIÓN MINÓICA. 
 

“... podemos repetir que la de Creta fue la primera civilización de Europa, y que Minos fue 
nuestro primer “ilustre conciudadano”42...”.  

 
Indro Montanelli.  

Historia de Los Griegos. Milán 1959. 

 
La civilización minoica es una cultura pre-helénica de la edad del cobre y del bronce, desarrollada 
en la isla de Creta entre los años 3000 y 1400 aC. No se han encontrado ni murallas en sus palacios 
o ciudades, ni una evidencia de tipo belicista. Por lo que suponemos que fue un pueblo pacífico 
tanto hacia el exterior como en la convivencia cotidiana43. 
 
En el inicio del mismo, la civilización minoica, a nuestros efectos, es el palacio44. Desde él, entre 
otras funciones, se asume el control de una economía que funciona principalmente bajo la fórmula 
distributiva. El sitio se erige como plataforma de intercambio a pequeña y a gran escala, tanto para 
el comercio local como para el comercio con el exterior proporcionando los mecanismos espaciales 
para dar respuesta satisfactoria a unas relaciones de intercambio que debieron ser sumamente 
complejas45.  
 
En el proceso de análisis del entramado palaciego descubrimos que su localización no es casual. 
Está directamente ligada con la ubicación de los puertos marítimos, que albergaban las flotas que 
movían las mercancías más allá de las costas de Creta y, a su través, los conectan con las 
poblaciones agrícolas del entorno.  
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  Img. 7. Palacio de Cnosos. Creta. 
Civilización minoica. 
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En el proceso de análisis del entramado palaciego descubrimos que su localización no es casual. 
Está directamente ligada con la ubicación de los puertos marítimos, que albergaban las flotas que 
movían las mercancías más allá de las costas de Creta y, a su través, los conectan con las 
poblaciones agrícolas del entorno.  
 
Aparece también, en su configuración, la necesidad de aglutinar y ordenar usos para lograr la 
gestión centralizada del poder y del control económico que caracteriza organización social minoica. 
Descubrimos la zonificación y su jerarquización. 
 
Así mismo, nos encontramos con la selección de las circulaciones que permite  la diferenciación de 
los accesos según sean los estratos sociales y, de éstos, con las propias mercancías.  
 
El crecimiento del palacio se produce por adición de espacios, conforme a las necesidades. Pero se 
percibe como unidad formal. Al menos, intuimos que debió ser así. Este crecimiento, en apariencia 
incontrolado, sigue las reglas de la zonificación detectándose, además, articulaciones de tipo 
morfológico y zonal que reafirman la intencionalidad espacial de las operaciones de desarrollo 
constatando que, finalmente, pese a su aparente fragmentación formal y funcional  el palacio, la 
máquina, la plataforma, funciona como un solo organismo46.  
Sin embargo descubrimos una situación que nos resulta contradictoria. Supone comprobar la 
inexistencia de estructuras defensivas o de protección frente a enemigos exteriores, sugiriéndonos 
un escenario de paz social, de seguridad y equilibrio en el statu quo  o una confianza ciega en el 
poder de una flota que, en principio no tenía función militar. Una anomalía dentro de la 
concepción de lo comercial, que siempre va de la mano del concepto de una seguridad que siempre 
se hace patente44. 
 
 
 
2.2. LA CIVILIZACIÓN MICÉNICA. 
 
El contrapunto lo encontramos en la civilización micénica cuya actividad económica también nos 
deja como referencia el palacio, pero aquí en un contexto de seguridad extrema, con localizaciones 
en lugares fuertemente amurallados y de difícil acceso que hacen pensar en una compleja logística 
para el movimiento de mercancías y el desarrollo de un comercio que, por otra parte, se realizó con 
éxito47. 
 
Cuando el mundo minoico se fue disolviendo a lo largo del siglo XV aC., los habitantes de Micenas y 
aquellos que constituían su territorio de influencia, se aprestaron a asumir el relevo de la 
proyección comercial ultramarina cretense, desde las costas griegas.  
 

Img. 8. Micenas. Hegemonía 
comercial micénica en el 
Mediterráneo: 1.450 - 1.250 aC. 
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Sus ciudades, al contrario que las cretenses, se auparon a riscos inaccesibles y se protegieron con 
sólidas murallas. Una sociedad belicosa, o muy temerosa, debió habitarlas.  
 
No tenemos duda que esta circunstancia debió configurar la logística de su actividad comercial en 
general, y la forma en que se desarrolló el mercado cotidiano o el intercambio de subsistencia, en 
particular. Hasta el momento, no nos han llegado evidencias que permitan profundizar más en este 
aspecto. 
 
Situadas las ciudades micénicas en un territorio indudablemente sobrio, la actividad comercial se 
nos presenta aquí como una necesidad de búsqueda más allá del entorno inmediato de la mano de 
un control centralizado que detenta una estructura superior, que reconocemos como Estado, pero 
en pugna con un comercio de tipo privado que forcejea por encontrar su sitio48. 
 
Los palacios pues, se estructuran de forma que la actividad comercial emana directamente de ellos, 
pero ciertamente nos faltan datos para reconstruir un entramado logístico que debió arroparla, 
para lograr los satisfactorios resultados de los que se tienen noticias49. 
 
 

2.3. LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES. 

· MESOPOTAMIA. 
 
La civilización mesopotámica es una síntesis de culturas muy diferentes en la que desde los 
sumerios, una de las primeras civilizaciones agrarias y urbanas50, hasta los griegos y romanos, se 
suceden distintas civilizaciones a lo largo de un dilatadísimo periodo de tiempo sobre un territorio 
hostil y relativamente reducido de la geografía del Oriente Medio. Un largo camino que comienza 
5.000 años aC., y que se prolonga en el tiempo, sin solución de continuidad, desde los sumerios51 , 
pasando por acadios, amorreos, asirios, caldeos o persas. 
 
A pesar de los escasos testimonios escritos y de los esfuerzos de arduas excavaciones, los pocos 
restos de construcciones que han podido ser rescatados, consecuencia de una cultura del adobe a 
merced del paso del tiempo, pueden dar luz sobre el carácter del espacio comercial que debió existir 
en estas tierras con vigorosa intensidad. Junto a ello, la imaginación y la interpretación suplen en 
muchas ocasiones a la evidencia con idéntico resultado, ya que la atmósfera de la historia 
mesopotámica está impregnada de comercio. El ideograma de la palabra “mercado” en el idioma 
sumerio era un símbolo en forma de Y, probablemente indicando la idea de que el Mercado se 
encontraba en un cruce de caminos52. 
 

Img. 9. Hatra. Ciudad fundada 
bajo el reino Seleucida, alrededor 
del siglo III aC. 
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Se descubre en ella un desarrollo vital que permite concluir que Mesopotamia es el comercio en sí 
mismo. Una civilización que, ya sea inventando la ciudad como entidad estructurada enfocada al 
comercio, la escritura como consecuencia de una necesaria contabilidad o la moneda53 como 
referencia de intercambios,  une su desarrollo y su destino a la existencia de una actividad 
comercial donde tanto el Estado, la actividad bélica, la religión o cualquiera de sus manifestaciones 
sociales, tienen su última razón de ser en el ejercicio de esta actividad, con el desarrollo de espacios 
edificados que, teniendo diferentes funciones, siempre descubren su faceta ligada al intercambio 
comercial que envuelve toda la actividad social53. 
 
Así, la protociudad de Uruk aparece ya mencionada  en el Poema de Gilgamesh54, que narra las 
aventuras del mítico Rey Gilgamesh,  hacia el 2500 aC. La referencia al comercio aparece como un 
rasgo de importancia épica, al nivel de la historia que se está contando.  
 

“… Enkidu camina delante y la moza en pos de él. Cuando entró en Uruk, la de los amplios 
mercados, la población le rodeó. Cuando se detuvo en la calle De Uruk, la de los amplios 
mercados, el pueblo se juntó, diciendo de él: 
 
“¡Es como Gilgamesh en persona!. Aunque de talla más baja, tiene los huesos más recios. 
Es el más fuerte de la tierra. Vigor tiene. La leche de las criaturas salvajes solía mamar. En 
Uruk, la de los amplios mercados, habrá un constante resonar de armas”. 
 
Los nobles se regocijaron: “¡Un hombre ha aparecido para hombre del mismo porte!. Para 
Gilgamesh, igual a un dios, Su igual ha comparecido54”. 

 
Poema de Gilgamesh. 

 
Oppenheim55, 1977, en su obra Ancient Mesopotamia (edición revisada), nos habla de la presencia 
de plazas, “rebitu”, en las inmediaciones o en las mismas puertas de las ciudades, donde el comercio 
y el trueque se practicaban de forma periódica, si bien a un nivel de menor consideración que la 
representada por la política redistributiva imperante en el modelo económico de estas 
civilizaciones56. Como indica Veenhof56, 1972, 
 

“… The word “market” (mahirum) in Shamshi-Adad´s inscription just quoted obviously 
refers to a market as a special place or facility, where (as shown by the preposition  “on”, 
“ina”, with a locative meaning) one could buy goods57 …”. 

 
Klaas R. Veenhof. 

Trade and politics in Ancient Assur. Balancing of Public, Colonial and Entrepreneurial Interests. 2003. 
 
O estructuras de mercado edificado, como es el caso de la ciudad de Mari, donde se detecta la 
existencia de un mercado de corte más cotidiano o doméstico. Encontramos aquí el ejemplo de un 
pequeño mercado organizado en torno a una pequeña plaza triangular en el interior de un barrio 

Img. 10. Hatra. Plaza del Mercado 
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de Mari58.  Ejemplo todavía único o casi único, que podría demostrar que el urbanismo oriental no 
era sistemáticamente refractario a la noción de espacio comunitario. Claude Margueron, 2013, al 
identificar este mercado lo describe así: 
 

"Un pequeño mercado en Mari a mediados del 3er. Milenio: En torno a un espacio de 
forma triangular, a cielo abierto y rodeado de un pórtico, se abren pequeños conjuntos de 
dos a tres ambientes, tenduchos o pequeños talleres. Este entorno está delimitado por 
grandes ejes de circulación de donde parten los pasajes, sin duda cubiertos  que permitían 
llegar a la plaza59". 

 
Jean Claude Margueron.  

Los mesopotámicos. 2013.  
 

Hila Berliner60, 2010, al hablarnos de la ciudad de Nínive, nos describe los afanes ordenancistas de 
Senaquerib, precisamente en lo que, ya entonces, se dio en llamar la  “calle comercial”. 
 

“… Sennacherib described in his writings the expansion of streets in Nineveh, which he 
called "Market Streets" and noted that they were wide enough to be used as royal roads. 
In order to ensure that the wide streets would remain wide, he wrote a warning stating 
that if a resident of the city ever destroyed his old house and build a new one, whose 
foundations expand into the royal road, he would be hung on a pole over his house60 …”. 

 
Hila Berliner. 

Mesopotamian Architecture. 2010.  
 

La ciudad de Hatra, siglo III aC., con dos kilómetros de diámetro, está rodeada por un doble recinto 
fortificado reforzado con torres. En su centro, un amplio rectángulo de 435 m por 321 m, se halla 
dividido en dos partes, de las que una encierra numerosos templos y la otra, más abajo, es una 
Plaza del Mercado, rodeada de tiendas61, apareciendo ya soluciones porticadas. 
 
La necesidad de seguridad en las rutas de intercambio junto con la aparición de la moneda53 en el 
siglo VII aC., favorecieron el desarrollo de un comercio mucho más ágil y diversificado. Más tarde, 
los griegos con Alejandro Magno, los Partos y  los Romanos ya después de Cristo, cierran el ciclo 
Antiguo de la región51. 

 
Es pues, en estas culturas que van desgranándose a lo largo del tiempo, donde proliferaron las 
edificaciones y conjuntos edificados con un marcado y reconocible carácter comercial.  El 
zigurat50/62, templo y a la vez centro económico, la plaza del mercado57/61, la figura del mercader 
viajante y sus necesidades de espacios de acogida53/63, el ganum65, el puerto64, el rebitu55, el 
mahirum57, el karum51/66/63, el wabaratum51/66/63, la calle comercial60, el barrio de comerciantes60 o el 
mismo bazar67. Un importantísimo despliegue creativo a lo largo de 5.000 años en busca del 

Img. 11. Ágora de Dura. Los 
Seleucidas, herederos de 
Alejandro Magno, levantaron un 
ágora griego, o un centro de 
mercado compuesto por 
variados locales comerciales, en 
Dura. Planta general de la 
implantación. 
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definitivo espacio, o del definitivo sistema, que determinase y articulase mecanismos para la 
prosperidad de una actividad comercial en continuo progreso. 
 
Conviven aquí  piezas simples y complejas, arquitecturas contenidas y contenedoras, espacios que 
sugieren y espacios sugeridos, realidades contrastadas y especulaciones verosímiles. Pero entre 
todas es posible recrear un mundo donde lo cotidiano se nos aparece envuelto en una trepidante 
nebulosa,  amplificado por el hecho comercial que, a su vez, es impulsado por un poderoso sueño 
más allá de los límites del tiempo y el espacio. La inteligencia de unos pueblos surgidos en un 
entorno difícil fue capaz de sistematizar complejos procesos de intercambio que sin una dirección 
rigurosa, a su modo, con claridad metas y alcance de los recursos posibles, no hubiera podido 
subsistir.  
 

· EL ANTIGUO EGIPTO. 
 
A lo largo de sus más de tres mil años de historia, pocos son los testimonios que nos han llegado de 
la existencia de un  mercado cotidiano y estructurado en el Antiguo Egipto. Tampoco sabemos 
cómo pudo ser de la forma, disposición y funcionamiento de la edificación o del espacio que pudo 
albergarlo. No obstante, hay indicios sugerentes como para imaginar cómo pudo pudieron haberse 
configurado en una sociedad eminentemente agraria68 y redistributiva, anterior a la creación del 
mercado como mecanismo fundamental en la determinación del precio de los bienes mediante la 
ley de la oferta y la demanda69.  
 
Un resumen esencial de tres mil años de cultura comercial del Egipto Antiguo, nos deja dos 
imágenes que destacaremos.  
 
La  más potente, que sirve a nuestro propósito de ligar estructuras pretéritas con la de nuestro 
moderno Centro Comercial, es la de una actividad comercial instalada en la linealidad, la del rio 
Nilo, que fue capaz de involucrar y articular un vasto territorio creando riqueza y distribuyéndola. 
Gracias, sobre todo, a que los distintos puertos o centros de comercio que, a lo largo de su recorrido 
interactuaban entre sí, aportaban sus particularidades y radios de influencia a la vitalidad del 
conjunto .  
 
Los asentamientos aparecían en las zonas no desérticas del valle aluvial del Nilo. Con el correr del 
tiempo, los primeros poblados se convierten en verdaderas ciudades comerciales y marítimas. 
Ciudades que en lugar de ceñirse con fortificaciones cada vez más robustas, como en el caso 
mesopotámico, se abren a los largos muelles donde funcionan los astilleros, donde hay numerosos 
almacenes y vastas plazas destinadas al mercado. Este es el ejemplo de Tebas, hoy bajo la actual 
Luxor. Poco queda de la que fue capital egipcia, pero sabemos que se desarrolló a lo largo de una 
avenida de dos kilómetros de longitud, la Avenida de las Esfinges, que unía los Templos de Karnak, 

Img. 12. El rio Nilo. Egipto. Vista aérea. 
¿Un mall a golpe de remo?. 
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al norte de la ciudad, y de Luxor, alrededor de la cual fueron desarrollándose barrios artesanales, un 
activo puerto fluvial y un mercado para abastecer diariamente a la población70.  
 
Entre los escasos testimonios existentes están los descubiertos en la tumba de Ipy71, y en la de 
Kenamum. En ambas se encuentran escenas similares: La llegada de unos barcos cargados de 
mercancías da lugar a la presencia de unas mujeres sentadas sobre pequeños taburetes y rodeadas 
de mercancías propias, pescado, hortalizas, panes, vasijas de bebida. Son escenas de intercambios y 
trueques entre unos y otras pero no parecen constituir un mercado en su sentido más amplio. 
Pudiera ser que, mientras los hombres trabajan en el campo, las mujeres se acercasen al 
embarcadero donde llegan los comerciantes venidos de otras tierras69.  
 
Por otra parte, además de la agricultura, los artesanos desarrollaron una creciente actividad, de la 
mano de materias primas como el bronce, con el que se fabricaban las más diversas herramientas y 
útiles, hasta el lino, a la cabeza de la producción textil.  
 
La construcción de poderosas embarcaciones que fuesen capaces de transportar la piedra necesaria 
para las colosales edificaciones así como la urgencia por importar las maderas adecuadas para su 
construcción, cedro libanes y pino de Cilicia, impulsaron toda una industria naviera de barcos 
fluviales que no podía quedar inactiva. Ello generó un potente comercio en todas las cotas sociales, 
tanto en el interior como, fundamentalmente, en el exterior con Palestina y Siria72. 
 
Esta frenética actividad lineal a lo largo del Nilo, se complementó con aquella otra que, pudiendo 
parecer tangencial, no lo es. Sino esencial. La aparición, desarrollo y consolidación de la cultura del 
almacenaje73, directamente ligada al particular sistema económico egipcio y la consiguiente 
función nutricional que se atribuía en él al faraón. Hoy sabemos que una poderosa cultura del 
almacenaje es sinónimo de una potente actividad comercial en términos logísticos69. Es seguro que 
esta característica permitió la pervivencia de la civilización egipcia a lo largo de un colosal periodo 
de tiempo, acosada siempre por un entorno nada amable.  
 
Gordon Childe73 nos ilustra sobre la radical importancia del desarrollo de esta sensibilidad orientada 
a mantener una sociedad estable en términos sociales y económicos73,  
 

"Estos receptáculos para almacenar granos son tan esenciales como las viviendas y en 
realidad deben haber sido construidos con más cuidado que ellas. En los poblados 
neolíticos de Fayum, tal vez los más antiguos de su especie, las construcciones que han 
sobrevivido son los silos excavados forrados con paja o esteras73." 

 
Vere Gordon Childe 

Los orígenes de la civilización. 1936. 

 

Img. 13. Barcos de carga 
egipcios en el Punt, cargados 
con productos locales, resinas, 
árboles de la mirra, marfil, oro, 
maderas para incienso, monos, 
perros, pieles de pantera y los 
nativos con sus hijos. 
Procedente de un relieve en el 
templo de Hatshepsut, Deir-el-
Bahri. Hacia 1450 aC. 
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Los almacenes, en cuya construcción fueron maestros los egipcios74, tenían varias funciones entre 
ellas: acumular reservas para tiempos de escasez, pagar los salarios de todo empleado (obrero, 
artesano o funcionario) al servicio del Faraón, templo o noble responsable del almacén, distribuir las 
simientes para la siguiente siembra y vender los excedentes al exterior75. Así mismo, estos silos, 
auténticos complejos logísticos, actuaban como un complicado sistema bancario. 
Independientemente de los créditos personales, que existían, la gente podía depositar grano en los 
almacenes del Estado y escribir órdenes de renuncia que servían como pago. Estos bancos de grano, 
en vez de pagar intereses sobre el depósito, deducían anualmente un diez por ciento del total, que 
representaba la estimación de pérdida de grano por causas naturales76. 
 
Otras son también las aportaciones a destacar. El templo como centro y plataforma de 
redistribución de riqueza. La necesidad de implantar la seguridad jurídica, el contrato, como base 
del intercambio de bienes. El virtuosismo constructivo ligado a la actividad comercial. El nacimiento 
del crédito. El establecimiento de un sofisticado sistema de trueque, antesala de la moneda y del 
precio. Y toda una serie de contribuciones cotidianas que nos presentan sobre todo una sociedad 
creativa y vital al amparo de su actividad comercial, a todos los niveles. 
 
De los vestigios escritos y pictóricos que se han podido ir interpretando, se ha determinado que en 
las ciudades debió existir un mínimo desarrollo del intercambio de bienes entre sus habitantes, no 
tanto de primera necesidad cuyo abastecimiento era cubierto por el Faraón, sino de elementos algo 
más especiales llegados por el Nilo a los puertos, y donde los pequeños excedentes conservados 
obraban como mecanismo de trueque. Sin embargo, no es fácil saber cómo se estructuraron los 
espacios donde estos intercambios de bienes tenían lugar76.  
 
La profesionalización del comercio era un hecho en el Antiguo Egipto. Queremos creer que los 
espacios para el comercio, si bien solo han llegado hasta nosotros fragmentos inconexos que nos 
hacen intuir el cómo pudieron ser, también se estructuraron con el mismo rigor. Los mercaderes 
profesionales son mencionados en la obra de A. H. Gardiner Late Egyptian Miscellanies, pero poco 
se sabe de sus métodos77. Los comerciantes egipcios tenían una buena contabilidad. Extendían 
órdenes y recibos por sus mercancías. Inventaron las escrituras de propiedades, los contratos y los 
testamentos. No tuvieron sistema monetario propiamente dicho pero para las grandes operaciones 
comerciales emplearon anillos de oro y plata. El trueque era la forma corriente en los intercambios 
menores, siempre referenciado a sistema objetivo de comparación. 
 
 
 
 
 
 
 

Img. 14. Escenas de 
mercado egipcio. 
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2.4. LA CIVILIZACIÓN FENICIA 
 
También podríamos profundizar en la aportación del mundo fenicio al campo de la arquitectura 
relacionada con lo comercial. 
 
a importancia que Ugarit tenía como centro de comercio queda atestiguada por el hallazgo de una 
enorme cantidad de recipientes en grandes zonas de almacenaje. En los siglos de su apogeo se 
establecieron en ella mercaderes de otros lugares del Mediterráneo, principalmente de Chipre, 
Micenas y Creta, creando establecimientos o delegaciones comerciales. Los artesanos de Ugarit 
trabajaban y transformaban el cobre y el hierro, obtenidos en bruto en otros lugares. En las 
excavaciones se ha descubierto una plaza pública alargada que nos habla de la disposición lineal de 
los puestos de mercancías en los días de mercado78. 
 
Pero nos interesa más concluir como, esta sociedad dinámica lanzada al comercio sobre los mares, 
se nos presenta en este contexto como una constelación de factorías asentadas en el perímetro del 
Mediterráneo a las que ir y desde las que volver, donde cada una de ellas se convierte en foco de su 
particular universo de intercambios, convirtiendo el propio mar en un espacio intermedio donde 
todas las expectativas son posibles y conformando, mar y costa, una unidad civilizadora de la mano 
de este impulso. 
 

2.5. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. 
 
Compleja, de igual modo, debió ser la dinámica comercial griega, que nosotros hemos querido 
focalizar en la stoa.  
 
Según Chueca Goitia, el arquitecto griego, siempre que puede caracteriza sus edificios, aunque sean 
civiles, con las formas y decoraciones de los templos. La stoa, un pórtico para adorno de las plazas, 
paseo de los ciudadanos y lugar para el comercio es, en definitiva, un simple peristilo como el de un 
templo, prolongado linealmente79. Aparece de nuevo, en su contexto, la relación templo-espacio 
para el comercio. 
 

Img. 15. Palacio de la ciudad 
fenicia de Ugarit. 
La importancia que Ugarit 
tenía como centro de comercio 
queda atestiguada por el 
hallazgo de una enorme 
cantidad de recipientes en 
grandes zonas de almacenaje. 
En los siglos de su apogeo se 
establecieron en ella 
mercaderes de otros lugares 
del Mediterráneo, 
principalmente de Chipre, 
Micenas y Creta, creando 
establecimientos o 
delegaciones comerciales. Los 
artesanos de Ugarit trabajaban 
y transformaban el cobre y el 
hierro, obtenidos en bruto en 
otros lugares. En las 
excavaciones se ha descubierto 
una plaza pública alargada que 
nos habla de la disposición 
lineal de los puestos de 
mercancías en los días de 
mercado. 



01 - ANTECEDENTES. LA ARQUITECTURA COMERCIAL 

37 
 

Síntesis de un heterogéneo  e intrincado entramado comercial que se destila en una arquitectura 
capaz de definir, con simplicidad básica, la necesidad que tiene el hecho comercial de disponer de 
un espacio propio, con un lenguaje reconocible, contradictorio y dual. En su condición de espacio 
social y de espacio individual, de espacio direccional y de espacio estancial, de espacio concreto y 
de espacio abierto que se difumina, de espacio que conforma espacios y de espacio que fluye o que 
se funde en el entorno. De espacio que vive del entorno y que, a su vez lo estimula y vigoriza. 
Espacio único y, a su vez, integrado por  pequeñas células de vida autónoma. 
 
 
 
2.6. ROMA 
 
Roma, en cuanto a comercio urbano, es el bullicio, la búsqueda, un estado de convulsa negociación. 
El comercio en Roma, es la calle. En la calle romana se aprecia la forma en la que una arteria 
urbana, que en el mundo romano articula la ciudad de manera significativa, adquiere pleno sentido 
desde la vitalidad que un sistema complementario adherido, de índole comercial, le proporciona80.  
 
La calle crea la oportunidad de generar riqueza con su rosario de tiendas como parte del tejido 
residencial, tabernae, directamente accesibles al peatón y la ocasión a sus gentes de perdurar en el 
entramado que constituye la ciudad misma81. No sería posible entender la ciudad romana y su 
concepción, sin la existencia de ese organismo con vida propia que se incorpora a la traza de la 
calle de manera epitelial, como las prolongaciones de una ameba, a través de las que se nutre82. 
 
Aparece así la tienda elevada a la categoría de referencia estructurante tanto urbana como 
edificatoria. Es la célula de un complejo sistema de relaciones urbanas y sociales que acaban 
configurándose en ciudad viva. En ellas, cualquiera que sea la estructura, casae, insulae, en la que 
se integren, la familia entera del comerciante suele vivir y dormir. La planta oscila alrededor de 
cuarenta metros cuadrados. No tiene escaparates. Se abre completamente a la calle. A lo sumo 
aparecen mostradores de obra que delimitan parte  de la entrada donde se presenta la mercancía o 
se expone el género. De una barra metálica que cruza toda la anchura del local, cuelgan las 
especialidades del establecimiento. Más allá del mostrador, al fondo, una pequeña escalera de 
madera conduce a un altillo, donde vive la familia, normalmente en una atmosfera de suciedad y 
promiscuidad. El mismo esquema se reproduce para ejercer la prostitución. Se contrata en el piso 
inferior y se consuma en el superior83. Los locales pueden dar directamente a la calle o estar bajo 
un pórtico o soportal. 
 
Otro lugar, otro espacio para el comercio en Roma el Foro.  Son los Foros Imperiales. Todos los 
Foros. El Foro es Roma y su civilización. En él se percibe la íntima e indisoluble convivencia entre lo 
público y lo privado, la escala magnífica y la escala reconocible. La pequeña y la gran historia. El 
Foro es uno con su infinidad de rincones y uno en el tiempo con sus muchas concreciones. El Foro 

Img. 16. Stoa de Átalo. Atenas. 
Grecia. Planta general. 
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es la realidad misma del intercambio a todos los niveles. De vida, de ideas, de bienes. El intercambio 
cívico. El Foro es la imagen de la transformación permanente. El Foro es la metamorfosis que nos 
hace imaginar el tiempo como un continuo de expectativas espaciales cambiantes, que se van 
haciendo realidad conforme a los requerimientos del mismo. El Foro son muchas cosas más en el 
contexto de nuestro estudio, pero baste esta interpretación como aportación al sucinto esqueleto 
del imaginario de una arquitectura a la que se ha de dotar de un discurso esencial. 
 
El foro  constituía un espacio público con funciones comerciales, financieras, religiosas y judiciales, 
además de ser el lugar donde los ciudadanos romanos realizaban comúnmente su vida social84. 
Diferentes emperadores erigieron sus propios foros hasta formar un vasto complejo en el centro de 
Roma. El Foro de César, el Foro de Augusto , el Foro de Nerva y el Foro de Trajano, que formaban un 
complejo con el Foro Romano, creciendo en importancia a la vez que determinadas actividades del 
comercio cotidiano fueron desplazándose fuera de ellos, en busca de sus propios espacios. Así, 
aparecen pequeños mercados o foros especializados en diversos productos, distribuidos por los 
barrios de la ciudad84. 
 
El Fórum Holitorium, dedicado a frutas y verduras.  
El Fórum Suarium, dedicado al comercio del cerdo, situado cerca de los barracones de las Cohoretes 
Urbanae en la parte norte del Campo de Marte, sobre las pendientes del Quirinal.  
El Fórum Boarium situado a orillas del río Tíber en el cual se llevaba a cabo el mercado de animales.  
El Fórum Cuppedinis, dedicado a la pastelería, posiblemente en el lado oeste del Piscarium.  
El Fórum Vinarium, al pie del Aventino.  
El Fórum Pistorium, de venta de pan.  
 
Las Basílicas ocuparon un lugar preferente y omnipresente dentro de los foros, en la cultura urbana 
romana. Consistían en un espacio polivalente de planta rectangular cubierta, con varias naves a 
distintas alturas, que permitían la entrada de luz lateral y la ventilación. Resultó ser una edificación 
perfectamente adaptada a las necesidades sociales de su tiempo,  muy adecuado debido a su gran 
dimensión y a su carácter neutro, ya que no tenía ninguna función específica pero  si, una marcada 
orientación al servicio cotidiano de la comunidad y en concreto, a los mercados y a todo tipo de 
transacciones, sobre todo en tiempos de climatología inclemente85.  
 
No tenía ningún carácter religioso y, como hemos indicado, podía ser empleada para mercado, 
lugar de transacciones financieras, también culto o, más ordinariamente, para la administración de 
justicia o salón del trono. Se utilizaba paralelamente como lugar de reunión de los ciudadanos para 
tratar asuntos comunes85. Esta estructura de naves principales y naves laterales de menor altura 
cumplió, durante mucho tiempo, las condiciones funcionales de las grandes naves de almacenaje de 
una sola planta. La combinación de comercio y almacén pronto llevaría a obras arquitectónicas más 
concentradas para el intercambio de mercancías. El almacén romano, los horrea86, acabaron 
contando con un espacio reservado al intercambio de las mercancías almacenadas en un patio 

Img. 17. Agrupación de Tabernae, doble 
pórtico, tipo bloque, en planta baja de 
Insulae. Ostia. Roma. Composición del 
Autor. 
Los comercios menudeaban en los 
lugares públicos pero también se 
distribuían abiertos preferentemente a 
las más importantes y populosas calles 
urbanas. Dentro del contexto de la 
arquitectura doméstica, que conforma la 
estructura urbana, encontramos las 
tabernae concebidas como unidades 
constructivas en sí mismas, bien exentas 
o adosadas a otras construcciones 
domésticas, dentro de los márgenes de 
las casae. También en el bloque de 
viviendas, las insulae, nos encontramos 
con una gran diversidad de situaciones 
organizativas, en donde las tabernae se 
integraban en el cotidiano discurrir 
urbano cotidiano, ocupando las plantas 
bajas de estas edificaciones. 
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porticado interior lo que, a juicio de algunos autores, dio paso a la formación de lo que podríamos 
llamar primer prototipo de “Gran Almacen”18.  
 
La Basílica romana constituye, así mismo, una de las primeras referencias, conjuntamente con la 
stoa griega, donde se advierte la necesidad de un espacio cubierto y protegido para poder realizar 
adecuadamente la actividad comercial. 
 
Tras el edicto de Milán en el año 313, promulgado por Constantino el Grande, el Imperio Romano 
acepta oficialmente la religión cristiana85. 
 
 A partir de entonces, por su funcionalidad, los cristianos aprovechan la forma basilical y, en 
muchos casos los propios edificios romanos, para utilizarlos como templo. En este sentido se utiliza 
hoy la denominación, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como religioso. Nos 
encontramos así, de nuevo, con la relación espacio comercial-espacio sagrado, en este caso 
formando parte de un natural proceso evolutivo85. 
 
El último de los grandes foros en Roma, como ya hemos indicado, es el foro Trajano. 
Paralelo a él, Trajano construyó un gran área comercial de planta semicircular, a principios del siglo 
II, con el fin de consolidar el enorme desmonte efectuado en el monte Quirinal para dar cabida a 
este último foro.  
 
Fue construido entre los años 107 y 110 por Apolodoro de Damasco; uno de los grandes 
arquitectos de Roma que sirvió al emperador Trajano y posteriormente trabajaría al servicio de 
Adriano para construir el Panteón.  
 
Este mercado está considerado por muchos autores como el primer Centro Comercial cubierto del 
mundo. El complejo se construyó en ladrillo y estaba formado por seis plantas a lo largo de las 
cuales se distribuían más de ciento cincuenta locales comerciales. Así lo recoge, entre otros, 
Nikolaus Pevsner en su Historia de las Tipologías Arquitectónicas12. 
 
Otra edificación característica de Roma, en relación con el consumo diario de bienes, en principio 
de subsistencia, es el Macellum84. El Macellum es la concreción romana del mercado cotidiano. Una 
imagen poderosa, ordenada y racionalizada al modo romano de un todo y sus partes, con su propio 
programa en el que no podía faltar la referencia a la deidad protectora, normalmente un pequeño 
tolos que permitía encomendar el desarrollo de la actividad comercial a una instancia trascendente. 
Con una doble faceta. Unidad que se configura a base de pequeñas células inconexas para 
configurándose como edificio proveedor de servicios. Y a la vez, unidad que adquiere el rango de 
elemento reconocible en el entramado urbano, donde se asienta como pieza estructurante87. 
 
 

Img. 18. Un tipo de Basílica romana. 
Espacio polivalente urbano destinado, 
entre otros, al uso de mercado y a la 
actividad comercial. 
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2.7. AMÉRICA PRECOLOMBINA. 

 
En otro universo, el Gran Mercado de Tlatelolco, en Méjico-Tenochtitlan, nos lleva a considerar la 
globalidad del hecho comercial, con la existencia ineludible de sus peculiaridades culturales, y la 
necesidad de su existencia en todo tiempo y lugar para la pervivencia de una cohesión social 
estructurada.  
 

“... Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de 
portales alrededor, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se 
hallan, así de mantenimiento como de vituallas (…). Hay calle de caza, donde venden 
todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices (…). Venden 
conejos, liebres, venados y perros pequeños, que crían para comer, castrados. Hay calles de 
herbolarios, donde hay todas las raíces y yerbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay 
casas como de boticarios, donde se venden las medicinas hechas, así potables como 
ungüentos y emplastos. Hay casa como de barberos, donde lavan y rapan las cabezas (...). 
 
(...) Cada género de mercaduría se vende en su calle, sin que entremetan otra mercaduría 
ninguna, y en esto tienen mucha orden. Todo lo venden por cuenta y medida, excepto que 
fasta ágora no se ha visto vender cosa alguna por peso.  

 
Hay en esta gran plaza una muy buena casa como de audiencia, donde están siempre 
sentados diez o doce personas, que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el 
dicho mercado acaecen, y mandan castigar los delincuentes. 

 
Hay en la dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente mirando lo que se 
vende y las medidas con que se miden lo que venden, y se ha visto quebrar alguna que 
estaba falsa88...”. 

Hernán Cortés. 
Segunda carta de Hernán Cortés a Carlos V. 30 de octubre de 1520.  

 
Así mismo, advertimos la importancia de los espacios complementarios como configuradores de la 
realidad de una edificación que, como un recipiente, modela el espacio comercial que contiene 
caminando de la mano de una gestión preestablecida que proporciona seguridad y reglas de 
actuación. En efecto, este mercado operaba en un gran espacio o plaza al aire libre donde se 
reunían compradores y vendedores. Había alrededor soportales y numerosas habitaciones que eran 
utilizadas como bodegas y depósitos.  Para mantener el control en el interior del mercado, los tres 
gobernantes del tianguis cuidaban que todos los puestos estuvieran perfectamente ordenados 
conforme a los productos que se intercambiaban. Así mismo, ejercían como jueces supremos que 
cuidaban del buen funcionamiento de la institución. Bajo su mando estaban los guardianes del 
orden, guerreros pochtecas que se identificaban por sus peinados, sus vestimentas y su elegante 
abanico. Ellos eran los únicos que podían deambular por el mercado con sus armas89.  
 

Img. 19. Planta de un Macellum ideal. 
 
Img. 20. El Mercado de Trajano. Vista 
de los paseos comerciales del interior. 
Foto del autor. 
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El tianguis o mercado de Tlatelolco era además el principal centro de reunión del pueblo. Allí acudía 
la gente a enterarse de las noticias más sobresalientes de los alrededores y a verse con los amigos. 
También era el lugar a donde iban los padres de los jóvenes y los casamenteros a buscar, entre las 
jóvenes solteras, la futura esposa de sus hijos89. 
 
También constatamos como el asombro, la admiración o la fascinación se hacen presentes de la 
mano de la variedad, el colorido, el gentío. La importancia del bullicio entendido como excitación 
contagiosa con la que, en cierta manera, el comprador y el vendedor se predisponen ante el hecho 
comercial89.  
 
En definitiva un poder de atracción inducido, de la mano de la estimulación del instinto y de la 
imaginación, que es capaz de contribuir de manera sustancial y básica a que el sistema creado 
alrededor del tráfico y traspaso de bienes permanezca vivo y en permanente ebullición. Un estado 
emocional insertado en una arquitectura y en un espacio que fue capaz de conmover al 
conquistador español90. 
 
En Chichen Itzá, cultura maya, nos encontramos con la edificación llamada el Mercado91. Si 
realmente lo fue, solo nos permitimos manifestar un reverencial silencio emocionado ante una 
pieza de arquitectura de una belleza, de un equilibrio, de una composición inusitadas que nos hace 
reivindicar para el mundo de la arquitectura del comercio la posibilidad de esa belleza poderosa 
inherente a toda obra que, al margen de su utilidad o su uso, alcanza la categoría de arte92. 
 
En El Cuzco, cultura inca, la plaza93. Pese a las trabas de una economía distributiva llevada al límite, 
la existencia del mercado de intercambio cotidiano se confirma como un hecho, que imaginamos 
con sus restricciones y peculiaridades pero, aun así, localizado en el lugar de los grandes encuentros 
sociales de la ciudad imperial, bajo el reposado vientre del jaguar94. 
 

“...  Tubo esta ciudad una plaça grandísima y, por serlo tanto, esta oy diuidida en dos, y en 
medio vna calle diuidida, que por el vn lado y el otro tiene muchas casas y tiendas de 
mercaderes, y an quedado dos placas medianas de muy buena proporción, la una llamada 
Aucay Pata, donde está la yglesia mayor; a un lado y al otro la yglesia de la Compañía de 
Jesús. La otra plaza se llama Cusipata, que significa placa de regosijos, porque allí se lidian 
los toros y juegan canas. 

 
En ella está el combento de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue el primero que se 
fundó en el Cuzco, y las casas del correjidor y cauildo. Entrambas placas tienen hermosos 
portales de piedra, donde la jente se recoje quando llueue. 

 
En que poseyeron esta ciudad los yngas y el día de oy, era esta placa y placas el mercado 
publico de los yndios, donde auia ynfinitos y los ay, que traian a bender de fuera sus 

Img. 21. Maqueta del 
Mercado de Tlatelolco. 
Museo Nacional de 
Antropología. México DF. 
Recreación del ambiente. 
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mercaderias de ropa de cumbi, y ahuasca y de algodon, hilados de pelos de vicunas, 
volateria, de caca, carne. vendiase otro cabase (sic) oro, plata, cobre, plomo. 
 
Alli estauan los boticarios, que traian yeruas para curar, y los medicos. Oy se benden las 
mesmas cosas y, sobre todo, la coca tan estimada de los yndios, en cestos y por menudo, y 
regaladisimas frutas de Castilla y de la tierra, traidas de partes lejanas, de manera ques 
abundantisima de todos los mantenimientos necesarios a la vida humana95…”. 

 
Fray Martín de Murúa.  

Historia General del Perú. De los orígenes al último Inca. 1617. Córdoba. 

 
 
2.8. DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX.  

· LA ALTA EDAD MEDIA. 
 
Saltando en el tiempo y en el espacio, tras el colapso de Roma96 y la práctica desaparición de la 
ciudad97, entendida al modo romano como parasitaria del campo que la circundaba, aparece la 
relación feudal98  a todos los niveles, basada en la vieja tradición romana del patrocinio, en la que 
un hombre libre se colocaba bajo la protección de un señor, a quien el este debía servir y respetar a 
cambio de sostenimiento y protección98.  
 
El carácter fundamentalmente agrario de la sociedad feudal99 humanizó el paisaje, con una 
ocupación más extensiva del territorio, dando lugar a edificaciones dispersas que debieron estar 
claramente ligadas a esta forma de economía, como el almacén de grano u otros bienes objeto de 
distribución. Este cambio constituyó una variación importante respecto de la situación anterior, en 
la que la actividad humana se había centrado sensiblemente alrededor de las ciudades romanas 
donde era fácil su control político, económico y militar100. 
 
Una relación estricta de simbiosis que, pese a su adulteración con el paso de los años, caracterizó 
las relaciones comerciales, muy escasas, en la Alta Edad Media. Una estructura fuertemente 
autárquica101 que, derivada de lo anterior, provocó una escasa actividad comercial, si bien el 
pequeño intercambio a escala local sobrevivió latente hasta su total recuperación con el 
renacimiento de las ciudades, ya en la Baja Edad Media.   
 

"… De hecho, ciudades y comercio son fenómenos paralelos, que difícilmente adquieren 
importancia el uno sin el otro98…”.  

 
Gaspar Feliú i Monfort. Carles Sudriá. 

Introducción a la historia económica mundial. 2007.  

Img. 22. El Edificio del Mercado. 
Chichén Itzá. Yucatán. México. 
Estructura de pórtico-patio. 
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· EL MONASTERIO. UN PROTOTIPO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA. 
 
El monasterio, heredero desde una perspectiva orgánica de la villa agraria romana, se erige en esta 
época en la única plataforma estructurada que, pese a unas iniciales políticas de autoconsumo, 
crea excedentes de producciones diversas centrada en productos muy concretos102, que hay que 
gestionar ante la falta de otros.  
 
Los monjes, que llegaron a poseer y a mantener flotas para el transporte de mercancías,  
comerciaron sobre la base de necesidades logísticas y religiosas que con el tiempo, hicieron que los 
monasterios se convirtieran en los mayores establecimientos comerciales de Europa103. 
 
Aparece el excedente como motor de unas relaciones comerciales más allá del mero consumo de 
subsistencia, que parecían haberse extinguido. El monasterio establece, a consecuencia de ello, 
intercambios de consideración con potentes mercados lejanos cuyas mercancías acaban finalmente 
en los mercados locales104. Estos mercados se encontraban imposibilitados, por las circunstancias 
del momento, de ir más allá de una producción propia.  
 
De esta forma, se pudo abastecer a una ciudadanía que no hubiera podido, de manera alguna, 
acceder a dichas mercancías sin la existencia de unas poderosas estructuras de producción y de 
relación intermedias.  
 
El monasterio, asentado sobre la base de incipientes doctrinas económicas que ellos mismos se 
encargaron de difundir -entre ellas la determinación del valor de las mercancías en relación con el 
“justo precio” y la condena a la usura y el cobro de interés105-, es una reflexión de cómo, a través de 
los grandes sistemas con vocación de intercambio, es posible acercar al ciudadano importantes 
volúmenes de mercancías variadas, fomentándose así el movimiento de las mismas al descubrirse la 
existencia de una demanda, muchas veces asentada en la novedad más que en la necesidad.  
 

· LA BAJA EDAD MEDIA. LA CIUDAD MEDIEVAL. 
 
La recuperación de la ciudad medieval, tras el proceso de desnaturalización comercial, queda 
marcada por dos rasgos que la definen: la posesión de un mercado permanente y  la 
heterogeneidad ocupacional de sus habitantes106, rasgo éste que se deriva principalmente del 
desarrollo de las actividades transformadora y comercial105.  
 
L a antigua ciudad rentista vive del campo. La ciudad medieval, también rentista, se caracteriza en 
especial por la producción y el comercio, dando comienzo a una interrelación ciudad-campo en 
beneficio mutuo y del conjunto de la economía.  
 

Img. 23. Villa romana de La 
Olmeda. Palencia. 
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El intercambio campo-ciudad es condición necesaria para la vida urbana. Podemos decir que, al 
menos, la ciudad vive del campo circundante como mínimo en dos aspectos, el demográfico y el 
económico98. 
 

(...) “El origen de las ciudades habría sido el “consumo” en común, no la producción en 
común107” (...). 

 
 José Ramón Lasuen. María Isabel Encinar. Félix-Fernando Muñoz. Federico Steinberg.  

La ciudad consuntiva.2005. 
  

En su tesis clásica, Henri Pirenne atribuía el renacimiento de la ciudad medieval a la reaparición de 
la figura del mercader y la revitalización de las grandes rutas a larga distancia del comercio 
suntuario108. Hoy, se considera más bien que el impulso vino del campo, del acceso de los 
campesinos al mercado y de su progresiva incorporación a la esfera de los intercambios medieval109. 
 
En la ciudad medieval, pasada la época de la paralización económica, el comercio y la producción se 
extienden por todas partes110. En espacios abiertos y cerrados, en espacios públicos y privados. Las 
principales vías públicas que unían el centro urbano con las puertas de la ciudad, aunque con 
frecuencia eran poco más que estrechos e irregulares callejones de estructuras en crecimiento 
orgánico, se erigían tanto en prolongaciones lineales del mercado, como en rutas de comunicación.  
 
 

· LA BAJA EDAD MEDIA. EL MERCADO Y LA PLAZA DEL MERCADO. 
 
El mercado medieval se constituye como punto de encuentro entre la ciudad y el campo 
circundante111. Espacio de intercambio regulado y legalmente protegido, al que campesinos y 
ciudadanos llevan sus productos. La localización del mercado es siempre detectable110. Junto al rio 
o en el centro de la ciudad, siendo éste el punto de intersección de aquellas calles (plaieae)98 que 
partiendo desde allí se dirigen hacia las puertas que dan acceso al campo112.  
 
Hay que destacar con especial atención como el suburbio comercial, que aparece al hipertrofiarse 
las ciudades en su crecimiento descontrolado, se rodea en seguida de construcciones defensivas. 
 
Arízaga y Añibarro110, en su Historia urbana medieval. Las economías urbanas, 2011, nos introducen 
en la problemática que debió suponer para las nuevas ciudades surgidas de las brumas de la Alta 
Edad Media el crecimiento del comercio y de los intercambios en magnitudes desconocidas hasta 
ese momento. El abastecimiento diario de productos alimenticios se convirtió en la preocupación 
fundamental de las corporaciones municipales113 

Img. 24. . Esquema de abadía 
cisterciense típica, según Santo 
Bernaldo de Claraval, al que se 
ajusta esencialmente el 
monasterio de Fontenay, en 
Borgoña. (A partir de W. 
Braunfels. Según J.A.F.T.). 
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El espacio de mercado heredado de la Edad Media era más o menos irregular (áreas entre 
rectangulares y triangulares, calles que se ensanchaban, encrucijadas). La demanda de nuevas 
estructuras –pañerías, tiendas, espacios cubiertos para la venta de pescado o carne, graneros, 
lugares para transacciones y acuerdos, edificios administrativos o para oficinas y puentes de 
piedra- rediseñaron, o al menos reorientaron, este espacio como un todo en la ciudad. Un intento 
de regularizar parcialmente los usos conformó el mapa de la actividad colectiva113. 
 
Por otra parte, en los edificios públicos, y en especial en los ayuntamientos de las ciudades 
europeas,  las funciones de  administración urbana y las celebraciones del mercado urbano 
estuvieron íntimamente relacionadas, ocupando ambas, en muchas ocasiones, el mismo edificio.  
Esta situación fue paulatinamente disociándose, hasta su definitiva separación hacia el final del 
siglo XVI.  En Italia, donde brota esta simbiosis, tenemos el ejemplo del Palazzo del Broletto en la 
ciudad de Como, uno de los edificios de gobierno más antiguos fechado en 1215.  
 
Su planta se convirtió en modélica: una planta baja abierta con arcos y arriba una gran sala a la 
que se llegaba por una escalera exenta. La planta baja servía como una extensión del mercado que 
tenía lugar frente al edificio convirtiéndose en articulación de dos ámbitos urbanos de carácter 
público. En el piso superior era la plaza de reuniones del Concejo  y la sala de justicia12.  
 
En definitiva, en las plazas de ciudades con climatología adversa,  suele aparecer una estructura 
cubierta, diáfana en planta, le halle, que facilita la celebración del mercado aún cuando las 
condiciones climáticas son desfavorables. En aquellas con una climatología más favorable los 
puestos se disponían lo más ordenadamente posible sobre el mismo suelo y, a lo sumo, con alguna 
cubrición eventual, adaptándose a las caprichosas formas que presentaban estos espacios de 
relación, en esta época. Así mismo en el transcurso del tiempo se van definiendo edificaciones 
perimetrales, muchas veces porticadas, como extensión del mercado con funciones 
complementarias que, según el lugar o la época adoptan un uso u otro. 
 
 
· LA BAJA EDAD MEDIA. EL PORTUS. 
 
En ese crecer de las ciudades distinguimos los portus, concentraciones extramuros de las ciudades 
saturadas en el que se produce un tráfico comercial permanente, un tránsito ininterrumpido de 
mercancías, donde la ciudad no es lugar de destino sino de paso y donde la actividad comercial es 
por tanto constante.  
 
El lugar de paso y la intersección son dos formas ligadas al recorrido donde la posibilidad de una 
actividad de corte comercial puede hacer sus aparición diríamos de forma artificiosa, por cuanto no 
se corresponde ni con el origen de la producción ni con su destino. Por tanto un dato a considerar a 
la hora de detectar los posibles puntos de generación de riqueza en base al comercio113.  

Img. 25. Estructura cubierta 
del mercado. Plaza de 
Armas de Belvés. Francia. 
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“… Markets and fairs come and go; The “portus” is a permanent “exchange”. It is a center 
of uninterrupted transit (people from near and far continuously visit to lay in supplies). It 
is an agglomerate of merchants who have chosen to live and to maintain ware houses 
here. In this respect, there are many “city-portus” in Europe, and our field of observation 
justifiably opens to a vast area of the western world114….”. 

 
Donatella Calabi.  

The Market and the City. Squares, Street and Architecture in the Early Modern Europe. 2004. 

 

· LA BAJA EDAD MEDIA. LA FERIA MEDIEVAL. 
  
La feria medieval representó la superación de la incertidumbre comercial que comportaba el 
comercio dominado por la oferta. La reunión de gentes y de productos en la feria tiene como 
ventaja principal la concentración de la oferta y la demanda, es decir, el incremento de la variedad 
y la posibilidad de vender y comprar en el mismo sitio y momento. Así mismo, el fenómeno cíclico o 
periódico de la feria  supone, aparte de una renovación de existencias que se agotan, la generación 
de unas expectativas ligadas al deseo, a lo soñado, que busca y demanda novedades en un mundo 
plano ávido de ellas110.  
 
Las ferias estaban perfectamente organizadas. Una agenda básica podía desarrollarse del siguiente 
modo. Durante la primera semana se montaban los puestos o casetas, según la importancia del 
negocio. En los diez días siguientes se procedía a la transacción de los paños. Durante los siguientes 
once días se vendía el cuero cordobán y en las diecinueve jornadas restantes se vendían otras 
variedades de artículos. La feria concluía dedicando un tiempo a hacer el balance 127. Esos inmensos 
mercados, las ferias, se instalaban en aquel entonces en un espacio libre, a las puertas de la ciudad 
o recinto antiguo, agrupándose en un espacio muy limitado108. 
 
Los mercaderes, en un principio, disponen de mesas o pupitres, les étaux, pero luego se construyen 
sus propios puestos, loges y una capilla. Más adelante, los puestos fueron sustituidos por casas e 
incluso por lonjas, halles, y la capilla se convierte en una bella iglesia alrededor de la cual se 
agrupan los negociantes notables del país115. Volvemos a encontrar aquí esa propensión de lo 
comercial a sentirse cerca de lo sagrado. 
  

Img. 26. Palazzo del Broletto en la 
ciudad de Como, Italia. 1215. Planos 
para los trabajos de restauración. 
Studio Dugnani. 
 
Img. 27. Filarete. Proyecto para un 
mercado. Comienzos de la década de 
1460. Obsérvese como el interior del 
recinto está presidido por una iglesia 
y como entre los servicios que 
debían acompañar al mercado se 
encuentra también una Casa de 
Citas. ¿Complejidad y contradicción 
o contradicción de la complejidad?. 
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·  LA PLAZA MAYOR. 
 
La Plaza Mayor, bajo medieval y posteriores, evolución urbana de la plaza del mercado, suele venir 
marcada por el voluntarismo de su aparición, lejos del primer comercio que se localiza de una 
forma que podríamos bautizar como instintiva o funcional116. A estos efectos es elocuente el caso 
de la plaza de San Salvador, en Madrid, utilizada como mercado intramuros, donde el rey Enrique IV 
aprobó, en 1466, el derribo de varias casas para ampliar la plaza y construir soportales delante de 
las tiendas. Como al parecer no se ejecutó de este modo, la reina Isabel insistió, en 1476, ante el 
concejo de Madrid para que: 
 

 "... fagades poblar de mercaderes e oficiales toda la dicha plaça e fagades portalar e facer 
portales delante de las dichas tiendas de la dicha plaça para que se pueble mejor, ...porque 
las gentes ayan do se poner en tiempo de necesidades, ... Los dichos portales son muy 
necesarios conplideros e aprovechosos a la dicha plaça pues ésta es nobleza e provecho 
deta dicha plaça como dicho es117...".  

 
Pedro Navascues Palacios.  

La plaza mayor en España. Antecedentes medievales.  
 

El aportalamiento de la plaza, así como las inmediatas calles dedicadas igualmente al comercio, se 
vincula de esta forma muy directamente con las exigencias del mercado, irrumpiendo con fuerza en 
el siglo XV el portal como un elemento arquitectónico con una significación urbana y de uso muy 
concreta.  
 
Las plazas de mercado surgieron a menudo como espacios urbanos abiertos e irregulares en su 
trazado, en los arrabales de las poblaciones, junto a alguna puerta de acceso a la ciudad. Con el 
crecimiento de las ciudades, como ya hemos indicado, estas plazas quedan absorbidas e 
incorporadas en la morfología urbana durante la Edad Moderna, albergándose en ellas 
normalmente los equipamientos municipales de abastecimiento.  
 
En algunos casos, llegaron a conformarse como Plazas Mayores, y fue habitual también, durante el 
siglo XVI, la construcción de los edificios consistoriales en un emplazamiento urbano próximo a 
ellas o en su mismo recinto, de forma que los responsables municipales podían ejercer un 
seguimiento más directo de las labores de abastecimiento allí presentes, evitando así situaciones de 
fraude116.  
 
La Plaza Mayor de Valladolid constituye un hecho excepcional en el siglo XVI. El proyecto de Francisco de 
Salamanca es la puesta en práctica de concepciones del urbanismo moderno en España. Es la primera plaza 
mayor regular de España, cerrada y con soportales. Un espacio destinado a ser utilizado, a la vez, como 
mercado y como escenario de las celebraciones públicas.  La plaza se configura  como un gran espacio abierto 
regular que permite racionalizar las necesidades de la villa en torno a un mismo lugar, concentrando las 
principales actividades políticas, mercantiles, festivas y religiosas118. 

Img. 28. Feria de Medina del Campo, 
creada a comienzos del siglo XV. 
Valladolid. Morfología. En 1491 los 
Reyes Católicos le concedieron la 
consideración de Feria General del 
Reino. 
“… La traza general de la plaza es de 
una regularidad notable, cuyo 
rectángulo sólo está distorsionado en 
su ángulo sur por la colegiata de San 
Antolín. Sorprende la amplitud del 
espacio que está en proporción a la 
importancia de la feria o mercado y 
no de la población….”. 
 
Img. 29. Plaza Mayor de Valladolid. 
Morfología. 
La Plaza Mayor de Valladolid 
constituye un hecho excepcional en 
el siglo XVI. El proyecto de Francisco 
de Salamanca es la puesta en práctica 
de concepciones del urbanismo 
moderno en España. Es la primera 
plaza mayor regular de España, 
cerrada y con soportales. Un espacio 
destinado a ser utilizado, a la vez, 
como mercado y como escenario de 
las celebraciones públicas.  La plaza 
se configura  como un gran espacio 
abierto regular que permite 
racionalizar las necesidades de la villa 
en torno a un mismo lugar, 
concentrando las principales 
actividades políticas, mercantiles, 
festivas y religiosas. 
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La aparición de las Plazas Mayores es una aportación genuina del urbanismo hispánico a la 
configuración de los modelos de ordenación urbana. La creación de Plazas Mayores aparece 
explícitamente prevista en una Ordenanza de los Reyes Católicos de 1480, quedando definidas 
como aquel  lugar de la ciudad con suficiente espacio abierto para celebrar el mercado y en el que 
se debe instalar la casa  consistorial119. En la primitiva Plaza Mayor de Santa Fe, Granada, se 
levanta todo el programa básico que más tarde se repetiría por toda la geografía española, 
incluyendo en ella la Casa Real, el Ayuntamiento, la Iglesia y el pósito o almacén de granos, además 
de la casa llana117.  
 
El término Plaza Mayor, aplicado al urbanismo castellano durante la conquista de América para la 
fundación de ciudades de nueva planta es también sinónimo de Plaza de Armas, debido a la 
prevención de utilizarlas como punto de reunión en caso de ataque por lo que, además de los 
principales equipamientos públicos, casa consistorial e iglesia mayor, se unieron a ellos los arsenales 
o guarniciones.  
 
El proceso ur bano español que llevó de la calle a la plazoleta y de la plazoleta a la plaza real, en 
América se resolvió mucho más aceleradamente. Hasta ese momento no existían en España plazas 
de ese tamaño. La Plaza Mayor de Valladolid, construida bajo las ordenes de Felipe II en 1561, aún 
con unas dimensiones inusuales en la península, ochenta y cinco metros por ciento veinticinco 
metros, resulta sin duda pequeña comparada con las americanas, por ejemplo la plaza de Lima de 
1534 con sus ciento cuarenta y siete metros por ciento cuarenta y siete metros de lado120. 
 
Como consecuencia aparece un ámbito de carácter simbiótico, donde todas las funciones se 
benefician de la existencia de las otras, para generar un proceso vital de enriquecimiento mutuo y 
en permanente renovación de las relaciones ciudadanas y cuyo motor queda determinado por  el 
entramado comercial. A partir de la experiencia de la España europea y de la americana, el 13 de 
julio de 1573 Felipe II promulga las Ordenanzas de Descubrimiento y Población, tratando de 
homogeneizar la planificación y dejando en claro, en ellas, el carácter nuclear dado a la Plaza 
Mayor, en este contexto. 
 
Artículo 115. 
 

Img. 30. Plano de la traza original de la 
ciudad de Santa Fe. Granada. 
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“Toda la plaça a la redonda y las quatro calles prinçipales que dellas salen tengan portales 
porque son de mucha comodidad para los tratantes que aquí suelen concurrir. Las ocho 
calles que salen de la plaça por las quatro esquinas salgan libres a la plaça sin encontrarse 
con los portales retrayendolos de manera que hagan lazera derecha con la calle y plaça”. 

 
Ordenanzas de Felipe II sobre Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias.  

13 de julio de 1573. 
 

 

· LA ESPAÑA MEDIEVAL CRISTIANA. EL PASO A LA EDAD MODERNA. 
 
Por otra parte, en esta época de tránsito a la Edad Moderna, en España existen un sinfín de 
establecimientos de almacenaje e intercambio de productos básicos para el sostén de la vida 
cotidiana, principalmente relacionados con la alimentación basada en el grano, pero que atraen a 
su alrededor el trasvase de otras muchas mercancías en menor escala, herencia de la cultura árabe 
y de la experiencia de años.  Entre ellos se encuentran las alhóndigas, almudís, cillas, aholís, pósitos, 
carnicerías, pescaderías reales. La especialización imprimió su propio carácter a estos espacios121.  
 
Toledo siguió utilizando sus almacenes o mesones y alhóndigas de la época árabe, especializados en 
diversos productos. Su alcaicería y tiendas del rey, dedicadas al comercio fijo y permanente, sus 
mercados o süq en diversas plazas especializadas, como ocurría con Zocodover, que era el mercado 
de ganados, con el süq de los cambistas o con el de los drogueros y herbolarios122. 
 
El Corral del Carbón, edificio del siglo XIV situado en Granada, es la única alhóndiga andalusí 
conservada en su integridad en la Península Ibérica. Fue construido con anterioridad a 1336. Servía 
de posada para los comerciantes en tránsito, de almacén y de mercado al por mayor. Un pequeño 
puente sobre el río Darro comunicaba la Alhóndiga con el zoco123.  
 
El Corral del Carbón es un edificio del siglo XIV situado en Granada. Es la única alhóndiga andalusí 
conservada en su integridad en la Península Ibérica. Fue construido con anterioridad a 1336. 
Situada al sur de la ciudad musulmana, junto al mercado de la seda o Alcaicería, al zoco de la 
Medina, y a la Mezquita Mayor, servía de posada para los comerciantes en tránsito, de almacén y de 
mercado al por mayor. Un pequeño puente sobre el río Darro comunicaba la Alhóndiga con el zoco. 
En líneas generales, como describe Leopoldo Torres Balbás (Crónicas de Arqueología de la España 
Musulmana, XIX. Tomo 2.pp 235), este edificio responde a un modelo oriental, pero la decoración y 
los detalles son netamente granadinos. 
 
Así mismo en Filipinas, en Manila, surge un potente barrio comercial, La Alcaicería, barrio en el que 
una extensa población china, al modo de una precursora China Town, residía, comerciaba y, debido 
a su importancia económica y social, disponían de un alcalde mayor. Estos barrios mercantiles 

Img. 31. Alhóndiga vieja de Toledo. 
Plano de 1572. Traza de la alhóndiga 
vieja de Toledo de forma rectangular 
y con la esquina inferior izquierda en 
forma de chaflán, está dividida en 
nueve compartimentos con sus 
correspondientes medidas. 
 
Img. 32. Corral del Carbón. Planta 
Baja y vista interior del patio. 
Granada. España. 
El Corral del Carbón es un edificio 
del siglo XIV situado en Granada. Es 
la única alhóndiga andalusí 
conservada en su integridad en la 
Península Ibérica. Fue construido 
con anterioridad a 1336. Situada al 
sur de la ciudad musulmana, junto al 
mercado de la seda o Alcaicería, al 
zoco de la Medina, y a la Mezquita 
Mayor, servía de posada para los 
comerciantes en tránsito, de 
almacén y de mercado al por mayor. 
Un pequeño puente sobre el río 
Darro comunicaba la Alhóndiga con 
el zoco. En líneas generales, como 
describe Leopoldo Torres Balbás 
(Crónicas de Arqueología de la 
España Musulmana, XIX. Tomo 2.pp 
235), este edificio responde a un 
modelo oriental, pero la decoración 
y los detalles son netamente 
granadinos. 
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tuvieron también la característica de su movilidad, ya que con el tiempo fueron cambiando de 
ubicación124.  
 

· LA LONJA. EDIFICIO PARA EL COMERCIO. 
 

“…As time went on, sales gradually became specialist in most countries throughout 
central Europe. Permanent shops (often a uniform series built in stone) replaced stands, 
tents and wooden stalls; places that had provided a mix of daily retail products tended to 
disappear; and the large warehouses were designated, one-by-one, exclusively to textiles, 
furs or grain114….”. 

 
Donatella Calabi.  

The Market and the City. Squares, Street and Architecture in the Early Modern Europe. 2004. 

 
 
Así pues, del análisis de estos espacios que brotan y maduran en un importante momento de 
transición y cambio, entre una Edad Media que balbucea una estructura económica propia y la 
Edad Moderna donde se consolida y en la que lo comercial en sentido amplio tiene una presencia 
social y arquitectónica generadora. Aparecen aquí diversos conceptos tales como la dimensión 
espacial en relación con la función a contener, el concepto de la protección relativo a la incidencia 
climática con la generalización del soportal, la interrelación de funciones buscando un comercio 
fluido en un contexto de seguridad buscada y mantenida por las autoridades, la especialización, la 
preocupación de las autoridades por ordenar el consumo de la población, el beneficio de las 
poblaciones, en el terreno fiscal, por la presencia de estas estructuras de comercio, el desarrollo 
legislativo especializado y la seguridad jurídica, son aspectos que se van abriendo paso y van 
configurando pautas que condicionan y definen una arquitectura cuya finalidad es, de alguna 
manera, albergar de manera definitiva funciones relacionadas con el intercambio de bienes, sin 
enmascaramientos y de una forma cada vez más sistematizada. 
 
Dentro de la evolución arquitectónica que se detecta en este nuevo ciclo histórico, aparece la lonja 
como el gran edificio comercial del Renacimiento125, con personalidad y carácter absolutamente 
referencial en su ámbito tipológico y cuyo modelo, con los ajustes propios del tiempo y sus 
cambiantes exigencias, se prolonga más allá de su momento como forma de relación entre 
tratantes, cristalizando ésta en un espacio propio edificado al efecto.  
 
Es la imagen poderosa de una burguesía que en estos momentos alcanza niveles de prosperidad 
desconocidos en otros tiempos. Su origen lo encontramos en las logias italianas, pórticos donde 
llevaban a cabo las transacciones comerciales126 y que posteriormente serán sustituidas por las 
indicadas lonjas, edificios con vastos salones donde se producían los mencionados intercambios. 
 

Img. 33. Logia de los Merceros y 
Campanile. 
Planta de la Catedral románica del 
siglo XII y gótica. Adosada a ella, la 
Logia de los Merceros, que se 
proyecta longitudinalmente hasta 
encontrarse con el campanile 
renacentista. Ferrara. Italia. Esta 
Logia es un interesante conjunto 
porticado que alberga pequeñas 
tiendas que ya en la Edad Media 
ocupaban este lugar como 
mercado de la ciudad. Este ejemplo 
arcaico, a caballo de dos épocas, se 
muestra como eslabón de una 
evolución tipológica que se irá 
enriqueciendo y consolidando con 
el correr del tiempo. Como 
excepción, no es común encontrar 
logias de estas características 
adosadas a un espacio religioso, ya 
que el desarrollo de la logia y su 
consecuencia, la lonja, constituirán 
edificios normalmente exentos, 
con personalidad propia, que 
acabarán estructurando el 
desarrollo urbano a su alrededor. 
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Al decir del arquitecto Giancarlo Cataldi, la logia se diferencia del pórtico en que, a diferencia de 
éste “que pertenece a la categoría del andar”, la logia “pertenece a la categoría del estar”127. 
  
No obstante, la logia siguió evolucionando de forma independiente ajena a la aparición de la lonja, 
sin producir nuevas mutaciones. El arquitecto Michele Palamara describe la Logia siciliana de la 
siguiente manera 
 

“las Logge estaban abiertas por medio de grandes arcos sobre la vía pública. La sala baja 
servía para la contratación de los mercaderes, mientras que en las estancias del piso 
superior se conservaban los archivos y el cónsul ejercía su jurisdicción, mientras en otros 
casos era sede del archivo notarial, sede del senado ciudadano y otras, era banca127” 

 
Salvador Lara Ortega.  

Las seis grandes lonjas de la Corona de Aragón 2007. Valencia.  

 
Arquitectónicamente la Lonja está formada por grandes naves que dan cobijo a la actividad 
mercantil, con una o varias plantas, en cuyo caso se desarrollan en ellas actividades 
complementarias a la actividad principal. Este gran salón se resuelve mediante espacios neutros y 
abiertos, que hoy llamaríamos polivalentes, formados por arcadas de dimensiones importantes 
donde no se descubren ni la jerarquía ni la centralidad espaciales, ni lugares o rincones destacados 
o representativos, dando frente normalmente a una plaza de la manera más abierta posible127. 
 
Las Lonjas evolucionaron desde la mera custodia de materias primas esenciales, cereales y aceite, al 
intercambio comercial de otras más complejas como la lana, o incluso la seda, hasta llegar a ser 
lugar del comercio en general, abierto a todo tipo de mercancías, donde se comercia con ellas a 
modo de “Sala de Contratación de futuros”, sin obligar a la presencia de la mercadería. De este 
modo, las Lonjas constituyen el puente de conexión entre el Almudí, Alhóndiga, de origen árabe y la 
Bolsa de Comercio actual127. Esta sucesión de transformaciones dio lugar a una edificación 
compleja que llegó a albergar un programa extenso de dependencias adecuadas a las funciones que 
allí se realizaban: Sala de Préstamos, Sala de Expedición y Transporte, Sala del Justiprecio, El Fielato, 
Prisión, Capilla, etc., todas ellas articuladas de acuerdo con las necesidades de funcionamiento127. 
 
En Gante encontramos La Lonja de Paños, también llamado Belfry128, con su alto campanario. El 
salón rectangular fue construido para el comercio textil, que hizo rica la ciudad durante la Edad 
Media125.  
 

Img. 34. Planta de la Lonja de La 
Seda. Valencia. 
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Los Países Bajos fueron el gran país de las Halles, que en su mayoría no fueron mercados con 
proyección generalista, sino que estaban especializados en paños o carne12. Pero atrajeron a su 
alrededor todo un movimiento de pequeño comercio, que impulsó el consumo suntuario. En 
Francia o Polonia también encontramos buenos ejemplos de la difusión del modelo. Y por supuesto 
España, que propone soluciones ciertamente singulares, como los casos de Valencia o Palma de 
Mallorca. 
 
En el caso de Valencia, encontramos una ciudad que alcanza su momento de esplendor económico 
coincidiendo con el S. XV. La Lonja de la Seda es uno de sus edificios más significativos. En ella 
conviven dos partes bien diferenciadas: La sala de Contratación, propiamente la Lonja,  en el ala 
derecha del edificio y el gran salón del Consulado del Mar, en el cuerpo de la izquierda, que fue 
añadido ya en el S. XVI. La primera piedra de la Lonja se coloca en 1482, siendo su maestro de obras 
Pedro Comte, “molt sabut en lárt de la pedra”129. El edificio inspirado en la Lonja de Palma, parece 
que se terminó con prontitud pues estaba concluido quince años más tarde130. La sensación 
espacial acentúa su ingravidez y elegancia gracias a las bóvedas de crucería que cierran el salón, 
ciertamente aéreas. Al exterior una torre cuadrada, divide todo el alzado en las dos partes ya 
mencionadas129, anunciando el interior. 
 
 
 
3. LA ARQUITECTURA COMERCIAL DEL SIGLO XIX A NUESTROS DÍAS. 
  
3.1. EL SIGLO XIX. DE LOS ZOCOS A LAS GALERÍAS ACRISTALADAS. LOS PASAJES. 
 
En el siglo XIX se produce la revolución del hierro y el cristal, apareciendo posteriormente el 
hormigón. Sin embargo, la inspiración para el desarrollo de ciertos modelos se toma, 
paradójicamente, de estructuras milenarias exitosas desde la óptica comercial y ajenas a la cultura 
occidental131 Es el Bazar oriental el que, con su aparente caos, seduce la imaginación racionalista 
del comerciante europeo que descubre en este patrón un referente para profundizar en nuevas 
propuestas comerciales, empujados por el despegue tecnológico. De nuevo la calle132, en este caso 
cubierta, la linealidad, y el bullicio bajo el que subyace, lejos de miradas profanas, un riguroso orden 
estratégico de los negocios para que el organismo multiforme del que forman parte subsista con 
vigorosa actividad. 
          
Las galerías acristaladas del XIX constituyen un remedo de esa protección oriental de la calle, que al 
decir de Walter Benjamín39, se perciben como acuarios humanos. El espectador, envuelto en un 
brillo blanquecino aparentemente filtrado a través de aguas profundas39, es percibido por el 
comerciante, al otro lado del escaparate, como un pececillo ávido de su recompensa, que divisa a su 
través. A su vez el paseante, perplejo, atisba un universo más allá del cristal del que solo formara 
parte si alimenta la burbuja de cristal con su presencia.  

Img. 35. El Zoco de Marraquesh. 
Marruecos. 
 
Img. 36. Pasaje de Panoramas. París 
2010 
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Con la especulación inmobiliaria y el incremento del consumo, una solución urbana como el Pasaje 
aparece como una “tipología arquitectónica del siglo XIX”. Acercó el aprovechamiento económico al 
interior de las manzanas, acortó los caminos en el interior de la ciudad y creó el control privado del 
espacio público18.  

 
La novedad fue ofrecer libertad de “paso”, diferenciandose así de los modernos Centros 
Comerciales. Con fachadas interiores de ritmo uniforme, llevadas al interior de la manzana bajo una 
cubierta de cristal, los Pasajes dan paso al auge del comercio minorista y a su presencia en lugares 
insospechados hasta ese momento18.  
 
El pasaje ideal comunica zonas frecuentadas del casco urbano y facilita la circulación de numerosas 
personas. No se controla el uso de las tiendas y el atractivo de la ocupación y el precio de alquiler 
actúan como único elemento correctivo. Además de un atajo, el pasaje opfrece protección contra 
las inclemencias del tiempo y supone un lugar más limpio que la vía pública18.  
 
Esto lo convierte en el lugar perfecto para una estancia más prolongada y un estímulo para el 
consumo, perdiendo protagonismo la función de paso frente a la escenificación de la estancia18.  
 
Estas galerías, trazadas a modo de calles peatonales133 en el interior de manzanas residenciales, 
protegidas de las inclemencias del tiempo mediante el entonces pionero sistema de bóvedas y 
cúpulas de hierro y cristal, constituyeron, en opinión de Amendola, 
 

“… la cuna del consumo moderno y forma originaria de los espacios contemporáneos del 
sueño y la simulación (...) donde el consumo se convierte en mito y la mercancía sufre la 
metamorfosis de la fantasmagoría134…”.   

 
Giandomenico Amendola. 

La Ciudad Posmoderna. 2000.  

 
Desde las primitivas galerías del Palais Royal de París  hasta el tardío y magnífico ejemplo de la 
galería Vittorio Emanuele II en Milán, las galerías comerciales decimonónicas representan en efecto 
el primer intento de la burguesía europea por hacer de la experiencia comercial la excusa perfecta 
para su exposición pública en un medio idílico y ficticio alejado de la hostilidad de la gran ciudad16. 
 
En España, no fueron muchas las iniciativas de este tipo. Hoy solo quedan tres ejemplos que es 
posible visitar. El Pasaje Ciclón, en Zaragoza, 1883, el Pasaje Gutiérrez de Valladolid, 1886 y el 
Pasaje Gabriel Lodares de Albacete, 1925135. Al terminar el siglo XIX el proyecto comercial cubierto 
más ambicioso, el de Grases Riera en Madrid, no llego nunca a realizarse. En relación con los 
pasajes madrileños, al decir de Carmen Moral, 2012, estos se enquistaron en la retícula urbana y no 

Img. 37. Dibujo del Proyecto para el 
Pasaje del Arquitecto Grasés Riera. 
Al terminar el siglo se proyecta el 
último de los pasajes madrileños del 
XIX. Se concibe como una vía de 
enlace entre la calle de Alcalá y la 
Red de San Luis, zona de la ciudad 
que ya estaba consolidada 
comercialmente. El Proyecto nunca 
llegó a materializarse. 
 
Img. 38. Pasaje de Panoramas. París. 
1910. 
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lograron imponerse pese a lo interesante y premonitorio que fue en muchos de ellos su 
emplazamiento y las nuevas tendencias comerciales que proponían136. 
 
 
3.2. DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX.  

·  LOS MERCADOS DE ABASTOS. 
 
En relación con los Mercados de Abastos, conjunto de establecimientos minoristas independientes, 
fundamentalmente de alimentación perecedera para el abastecimiento cotidiano de primera 
necesidad, agrupados en un edificio de titularidad pública y normalmente de uso exclusivo con 
servicios básicos comunes y  gestión de funcionamiento también común, es a comienzos del XIX 
cuando se produce un aumento considerable de la edificación destinada a este uso y cuando 
eclosiona un modelo de nave a base de elementos estructurales de fundición y vidrio, con una 
ordenada disposición de puntos de venta al modo romano, que perdurará hasta casi la entrada en 
crisis del propio mercado18.  
 
Y ello, por varias razones. Por una parte, un mayor tamaño de las ciudades39, que obliga a prodigar 
los edificios destinados a este fin para que quedasen a una distancia razonable de la ciudadanía. Y, 
por otra, una mayor conciencia sanitaria en relación con las mercancías a la venta, que llevó a ir 
prescindiendo poco a poco  del mercado al aire libre.  
 
El punto culminante de lo que sería el inicio de una exitosa presencia urbana se alcanza con el 
Proyecto de Las Halles de París del arquitecto Víctor Baltard, cuya primera piedra se coloca en 1851. 
El rasgo característico de la planta de Baltard, consistía en una organización a base de pabellones, 
en número de catorce, conectados por avenidas cubiertas con bóvedas de medio punto. Todas las 
partes tenían cristal, y cada pabellón servía para un tipo de producto. En ocasiones, a varios. Se 
abrió en 1858 y se le llamó La Exposición Universal de las Vituallas.  
 
Aclamado por Violet Le Duc, Huysmans, Zola o Claude Lantier, el edificio fue demolido en 197139. 
Para construir el mercado de les Halles hubo que derruir todo un barrio entero de París que databa 
de la Edad Media. El único edificio que se respetó fue la iglesia de San Eustaquio. El gran cantor de 
Las Halles fue Emile Zola137, desde su naturalismo expresionista. 
 

"… Allí, mire el pabellón que está a nuestro lado es el pabellón de la fruta y las flores, mas 
lejos el pabellón del pescado, la volatería y detrás, las hortalizas, la mantequilla y el 
queso… Hay seis pabellones por ese lado; después al otro lado enfrente hay cuatro más; 
carne; casquerías, el Valle… Es muy grande pero hace un frío terrible en invierno. Dicen 
que van a construir dos pabellones más derribando las casas, alrededor del mercado del 
trigo(...). 
 

Img. 39. El Mercado Público Central 
de Abastos de Cádiz. 
Planta del Proyecto del arquitecto 
Carlos Riaño 
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(...) Las sombras que dormitaban en los huecos de la techumbre, multiplicaban el bosque 
de pilares, ensanchaban al infinito las delicadas nervaduras, las galerías recortadas las 
persianas transparentes; y había por encima de la ciudad hasta en el fondo de las 
tinieblas, toda una vegetación, toda una floración, monstruoso despliegue de metal , 
cuyos tallos que ascendían como cohetes, cuyas ramas que se retorcían y anudaban 
cubrían un mundo con la levedad del follaje de una hosquedad secular (...). 
 
(...) Pero en las grandes calles cubiertas la vida afluía. A lo largo de las aceras, en los bordes 
había aun hortelanos, pequeños cultivadores llegados desde de las cercanías de Paris, 
desplegando sobre cestas su cosecha de la tarde anterior, manojos de verduras, puñados 
de frutas. Entre el incesante vaivén del gentío, los carros entraban bajo las bóvedas, 
aflojando el trote resonante de sus caballos (...).  
 
(...) El mercado amontonaba sus masas geométricas, y cuando se apagaron todas las 
claridades interiores, cuando se baño en el día naciente, cuadrado, uniforme, apareció 
como una maquina moderna sin ninguna medida, una máquina de vapor una caldera 
destinada a la digestión de un pueblo, gigantesco vientre de metal, sujeto con pernos, 
remachado, hecho de madera, de vidrio y de hierro colado de una elegancia y una 
potencia de motor mecánico, funcionando allí con el calor del calentamiento, el 
aturdimiento, el bamboleo furioso de las ruedas.137" 

Emile Zola. 
El vientre de París. 1873. 

 
Así mismo, el movimiento moderno39, las nuevas necesidades y los avances tecnológicos irán 
dejando, a lo largo del siglo XX, incursiones  en nuevas formalizaciones sin que, en esencia, 
hayamos encontrado avances significativos en la manera de afrontar el hecho del consumo 
cotidiano en su relación con el espacio donde se desenvuelve. 
 
Así, el mercado central de abastos, “la plaza” para los gaditanos, tiene la corona exterior de estilo 
neoclásico y fue construida en 1837 por Juan Daura, siguiendo planos de Torcuato Benjumeda, 
arquitecto de la catedral nueva de Cádiz. Es de planta rectangular, con un interior a modo de 
peristilo con columnas dóricas de cuatro metros de altura138. En el año 2012 finaliza la 
remodelación integral del conjunto realizada por el arquitecto Carlos Riaño, logrando una perfecta 
fusión del tiempo viejo y del tiempo nuevo. 
 
Los arquitectos Kenneth Frampton y Carmen Espegel, responsables de la selección138 de este edificio 
para representar a España en la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo del año 
2012, explicaron en el acta del jurado los motivos que indujeron la elección. 
 
“Rotundidad y sutileza se manifiestan con claridad en la recuperación del antiguo Mercado de 
Cádiz mediante el diálogo intenso entre el amplio alero del nuevo volumen y el antiguo soportal. A 
través de una lectura de los mercados tradicionales se incorpora una soberbia pieza que deja 
respirar a la antigua galería. Materiales contenidos como el hormigón blanco, el vidrio opalescente 
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y la piedra ostionera configuran un espacio abierto que permite iluminar y ventilar de manera 
natural los puestos de venta140”. 
 

Kenneth Frampton. Carmen Espegel. 
Acta del Jurado. Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. 2012. 

 

·  EL GRAN ALMACEN Y EL ALMACEN POPULAR. 
 
El año de la aparición del Gran Almacén, revolución sin precedentes en el ámbito del comercio, es 
bien conocido. El primer Gran Almacén fue el Bon Marché, creado en 1852 por Aristide Boucicaut, 
teniendo en Emile Zola su gran cantor. En él descubrimos la fascinación de la sociedad de su 
tiempo por uno de los grandes avances en la forma del comercio directo contemporáneo, que ha 
legado extraordinarios ejemplos de arquitectura comercial a la historia de esta disciplina.  
 
“...Alabo... las ventajas de marcar los artículos con precios que todos pudieran ver. La gran 
revolución del comercio de novedades se basaba en aquel descubrimiento. Las tiendas de antes, el 
pequeño comercio, agonizaban porque no podían soportar la guerra de precios que traían consigo 
los géneros. En la actualidad la competencia se zanjaba cara el público; bastaba con darse una 
vuelta por los escaparates para fijar los precios... Se habían acabado las trampas, no más golpes de 
fortuna, meticulosamente basados en vender una tela por el doble de lo que había costado, sino 
operaciones corrientes, con un tanto por ciento regular de ganancia en todos los artículos, 
limitando el papel de suerte a la buena organización de las ventas141...”. 

ZOLA, Emile.  
El Paraíso de las Damas.1883. 

 
Los Grandes Almacenes surgen en un momento en el que la sociedad demandaba nuevos modelos. 
Por una parte debido al desarrollo de la producción industrial, que alcanza sentido al ligarse a una 
comercialización en masa. Por otra, el desarrollo de grandes ciudades, que trae como consecuencia 
la una superabundancia de población. También, el desarrollo de los medios de transporte, el 
ferrocarril, el tranvía, o el metro de París en 1900, que facilitaron el acceso a las nuevas zonas 
comerciales. Y, finalmente, a la elevación generalizada del nivel de vida de la población142. Así, el 
comercio urbano se aburguesa. Abandona calles y plazas entrando y colonizando edificios, dando 
lugar a todo un fenómeno arquitectónico: El desarrollo tipológico del gran almacén parisino143.  
 
El Gran Almacén, o Tienda por Departamentos, introdujo prácticas como la entrada libre al 
establecimiento, el protagonismo de la mercancía, la supresión del mostrador, la publicidad o la 
distribución de artículos por secciones que, conjuntamente con el precio fijo, fueron copiados por el 
resto de los comerciantes sentando las bases del comercio moderno142. 
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Varios son los elementos espaciales que, a juicio de Serrano Sáseta, 2006, definen el Gran Almacén 
de los primeros tiempos. La galería, flanqueada por mostradores, los expositores, la mercancía 
apilada, su consideración de  lugar público para uso y disfrute del cliente donde se produce el 
paseo, el encuentro social. También, la aparición del Hall o Vestíbulo y la propia configuración de la 
Sección o Departamento, llamado Rayon en francés144. 
 
En general, la tipología Gran Almacén se caracteriza, más allá de su apariencia estilística, por la  
organización interior de amplias superficies ininterrumpidas para la libre disposición de la 
mercancía, el uso generalizado del cristal tanto en cubiertas como en escaparates y fachadas 
“parlantes” y la rupturista incorporación de innovaciones tecnológicas tales como rampas y 
escaleras automáticas o ascensores, tanto para el transporte de productos como de clientes16 . 
 
En los Estados Unidos, el desarrollo del Gran Almacén alcanza un nivel de referencia con William 
LeBaron Jenney, 1832-1907, que formará a toda una generación de arquitectos en el diseño de 
estos edificios y en cuyo estudio se forman los principales representantes de la Escuela de Chicago, 
después de 1890, tales como Sullivan, Burnham, Hollabird o Roche145. Jenney fue capaz de 
interpretar a la perfección el Commercial Style de Chicago. 
 
No obstante al auge y al predominio alcanzado durante la primera mitad del siglo XX, a partir de los 
años sesenta se aprecia el inicio de una lenta decadendencia del modelo como consecuencia de la 
aparición de nuevas forma de comercio pero que, sin embargo, llega hasta nuestros días aportando 
soluciones arquitectónicas de relevancia, ocupando una cuota de mercado que no parece que 
pueda ser sustituida por otros modelos. Es el caso de los Grandes Almacenes de carácter urbano, 
como el diseñado por Marcel Breuer en Rotterdam, el Bijenkorf Department Store Complex, 1955-
1957, que sustituyó al destruido durante la Segunda Guerra Mundial, a su vez diseñado por 
Dudok146.  
 
Tras años de crecimiento y desarrollo comercial, en 1996, de la mano del arquitecto Jean Nouvel se 
inaugura, en Berlín, la versión alemana de las Galerías Lafayette, como remate a una cronología de 
crecimiento en la aventura de la innovación del espacio comercial del Gran Almacén147.  
 

“Este edificio está a medio camino entre la abstracción y la figuración, entre la luz natural 
y artificial, un medio escenográfico sutil que crea un juego. Es el motor de la seducción, 
convirtiendo en interrogante aquello que es revelado y aquello que es oculto, oscuridad y 
luz, lo inteligible y lo sensible.  
 
El propósito del edificio: encender los primeros fuegos de la regeneración de 
Friedrichstrasse147.” 

 
Jean Nouvel. 

Berlín después del muro: Galerías Lafayette.2009. 

Img. 40. LeBaron Jenney. El 
First Leiter Building. Planta y 
fachada. 
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Una tipología que, en España, ha generado una forma muy concreta de hacer arquitectura y que en 
los últimos tiempos también ha iniciado su particular evolución. En el Corte Inglés de la Plaza de 
Francesc Maciá, antigua Plaza de Calvo Sotelo, en Barcelona, MBA Arquitectos ha optado, frente al 
tradicional edificio masivo148 y sin aberturas ofrecer una propuesta permeable. Oriol Martorell 
declaró, haciendo referencia a una obra donde se han potenciado los grandes ventanales, que 
permiten la entrada de luz natural y comunican al cliente con el exterior 
 
"Se trata de una transformación integral, que se adapta al ambiente y da una imagen abierta al 
vecindario149"  

MBM.  
In, El Centro de Francesc Maciá de El Corte Inglés se llena de luz. 2004. 

  

Una variante del Gran Almacén,  que nos presenta una arquitectura con matices en lo relativo a su 
formalización y encuadre urbano, son los llamados almacenes populares.  
 
El primer almacén popular del que se tiene noticia se abrió veintisiete años después que el Bon 
Marché abriese sus puertas, pues las clases populares principal clientela a las que iban dirigidos 
seguía fiel a la venta ambulante y sólo ocasionalmente realizaba algunas compras en las pequeñas 
tiendas del barrio, por ello los comerciantes tuvieron más reticencias en invertir en comercios 
dirigidos a este grupo. Frente a esta creencia, el americano F. W. Woolworth ideó crear una cadena 
de pequeños almacenes, dirigidos a las clases populares, en los que se vendieran artículos de uso 
corriente a precios económicos150.  

Img. 41. Almacenes Populares 
SEARS & Roebuck de España S.A., 
en Barcelona. Plaza Francesc Maciá, 
antes Calvo Sotelo. 1967. 
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En España, SEPU fue el almacén popular más importante del país hasta la década de los sesenta, 
cuando este puesto le fue arrebatado por Simago, el más característico y duradero de los 
almacenes populares españoles y el único que consiguió instalar una cadena de sucursales por todo 
el país150. En 1967, no obstante,  se instala en España la cadena norteamericana de almacenes  
Sears,  Roebuck & Co., cuya aparición preocupó en un primer momento al Corte Inglés y a Galerías 
Preciados, dando lugar a episodios de competencia, hasta ese momento no habituales150. 
 
 
 
3.3. EL SIGLO XX.  

·  EL SUPERMERCADO Y EL HIPERMERCADO. 
 
El supermercado y el hipermercado son propuestas comerciales novedosas que se basan en el 
autoservicio, en el control del precio y que se dirige, en principio, al consumo cotidiano aunque, 
posteriormente va ganando diversidad con la oferta de otros artículos, utilizando la sinergia entre 
ellos para potenciar el atractivo de la oferta global.  
 
El supermercado aparece de forma independiente en las ciudades o en los extrarradios 
integrándose, así mismo, como una tienda más en esquemas comerciales más complejos. Según 
Pevsner12, 1976, el primer supermercado fue el King Kullen de Jamaica Avenue en Queens, Nueva 
York, inaugurado en 1930. No obstante, esta afirmación ha sido contestada. El 16 de septiembre de 
1916 nació en Memphis, Tennessy, Piggly Wiggly, Cerdito Ondulado, la primera cadena de 
supermercados del mundo. Días después, el 21 de octubre, Clarence Saunders, su promotor, solicitó 
la patente de esta idea que hoy llamamos supermercado151. En el pliego de solicitud se explicaba 
que 

 
“... el cliente debe así examinar todos los productos del comercio antes de salir, evitando a 
éste una gran parte de los gastos incidentales que se requieren para operarlo151...”.  
          

Clarence Saunders.  
In, ¿Cuál es el origen de los supermercados?.1916. 

 
Primeros pasos en los que se toma conciencia de la posibilidad de estudiar sistemáticamente el 
comportamiento del cliente en relación con su compra y extraer consecuencias que llevan al 
control del espacio en beneficio del negocio. 
 
 

Img. 42. La planta de 
Clarence Saunders que dio 
origen a la patente 
concedida del 9 de octubre 
de 1947. 
 

Img. 43. Alberto Ullastres 
jura como Ministro de 
Comercio en 1957. 
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En España, no fue hasta 1957 en el que Alberto Ullastres, el entonces Ministro de Comercio, decidió 
poner en marcha la “Operación Supermercado”, un plan de desarrollo en el que a través de la 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (C.A.T.) se instalarían en el país una red de 
autoservicios de capital público que ayudaría a la modernización del comercio152. 
 
En  1959 se inauguró en el número 318 de la calle Sant Antoni María Claret de Barcelona el que se 
considera cómo primer supermercado de capital privado, fundado por las familias Carbó, Prat y 
Botet y al que bautizaron con el nombre de Caprabo (de la primera sílaba de sus apellidos salió el 
nombre del establecimiento). Más adelante se les unió la familia Elías151. 
 
Los Hipermercados son tiendas de mayores dimensiones de área de ventas que el supermercado. Si 
bien el concepto de su organización es similar, la complejidad de su funcionamiento y las relaciones 
entre los volúmenes de compra y las preferencias de los clientes se complica. El estudio de las 
circulaciones consumidores en relación con el acceso a la tienda y la localización de determinados 
productos adquieren una importancia estratégica de primer orden en la configuración final del 
espacio que se ofrece al visitante.  
 
Existe el acuerdo de considerar hipermercado aquellas tiendas que superan los dos mil quinientos 
metros cuadrados. Otro de los parámetros que se barajan es el del surtido, que oscila entre veinte 
mil y cuarenta mil referencias o productos152.  
 
Por su tamaño, estas edificaciones suelen tener su ubicación habitual en las afueras de grandes 
ciudades y núcleos importantes de población, aunque hoy en día este tipo de comercio se puede 
encontrar en cualquier punto de la ciudad consolidada.  
 
El aparcamiento, siguiendo la tradición americana no parking no business,  suele disponer de una 
media de mil plazas de parking. Claro está, dependiendo del tamaño, emplazamiento, disponibilidad 
de suelo y posibilidades de inversión. La necesidad de plazas se incrementa día a día dada la 
penetración del modelo en los hábitos cotidianos de las sociedades avanzadas, constituyendo el 
aparcamiento otro nodo novedoso de negocio complementario con estaciones de servicio de marca 
propia, Centros del Automóvil tipo Norauto o Feu Vert152, incluso establecimientos de comida rápida 
con servicio directo al automóvil, integrados naturalmente en los circuitos funcionales del mismo. 

Img. 44.    Pocos son los recuerdos 
del primer Carrefour en El Prat. 
Anuncios en prensa los días previos 
y posteriores a su inauguración. 
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En Francia, donde el modelo del Hipermercado se adoptó como propio, cinco grupos controlan y se 
reparten el mercado de la Gran Distribución. Los nombres de esta cadenas son  
Carrefour, Auchan, Casino, Leclercq y Cora152. 
 
En junio de 1957 Carrefour abre su primer supermercado en Annecy. Tras el enorme éxito, el mismo 
año lanza la primera estación de servicio152. En 1973 Carrefour abre en el Prat de Llobregat, 
Barcelona, su primer hipermercado en España. 
 

· EL SIGLO XX. LA TIENDA. 
 
El puesto, con sus diferentes morfologías, es la célula del comercio atávico. La tienda, su evolución 
edificada, es el germen de un comercio18 que deja de ser trashumante y se convierte en presencia, 
en oferta, permanente. A los efectos de este trabajo, es la célula que va a dar sentido al espacio 
Centro Comercial que estamos analizando. Al modo de una estructura fractal, reproduce su 
naturaleza en todas las escalas de la propuesta comercial. El término tienda deriva del latín “tenda”, 
cuyo significado viene a ser el  lugar donde se venden mercancías o, como indica la Real Academia 
de la Lengua,  aquella casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos del comercio al por 
menor. Pero con Prokosh18, 2004, podríamos decir que, en el imaginario social, es el lugar de 
encuentro de clientes y ofertantes ante un mostrador, junto a estanterías de mercancías y 
escaparates18.  
 
Para Pevsner12, 1976, las tiendas han evolucionado con lentitud sin que, a su juicio, exista una 
diferencia esencial entre una tabernae del Foro Trajano y otra de la actualidad. La disposición de las 
tiendas a derecha o izquierda  de la entrada a un edificio de varias plantas  o el mostrador, que 
tiene la misión de separar la calle de la tienda y que, cuando sus dimensiones crecen, se hace 
longitudinal, viene a ser un esquema inalterado en mayor o menor medida desde los primeros 
tiempos. Concluye que, en consecuencia, los proyectos de tiendas no tienen interés en la historia 
del arte12. En este punto, ciertamente, consideramos que hay que aportar algún matiz. 
 
La razón por la que queremos rematar el recorrido realizado por la arquitectura comercial del siglo 
XX con la tienda, no es otro a nuestro parecer que, la revolución que se produce en este siglo, 
precisamente en el concepto de tienda, como consecuencia de las modernas técnicas venta donde 
el concepto que menciona Pevsner prácticamente ha desaparecido.  
 
Además, de la mano del movimiento moderno y de sus precursores -es el caso de Adolf Loos quien 
diseña, ya en 1898, la tienda de ropa masculina Goldman & Salatsch en Viena, Austria153- el espacio 
tienda y su diseño escalan un lugar de preferencia dentro de la disciplina arquitectónica, en su 
consideración de lugar con especial significación , si bien a mediados del XIX el Art Nouveau, arte 

Img. 45. Adolf Loos. La 
tienda de ropa masculina 
Goldman & Salatsch en 
Viena, Austria. 1898. 
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de minorías cuyos ideales tuvieron su germen en las enseñanzas socialistas de Morris, en el ámbito 
de la percepción, absorbió estos espacios como piezas singulares para la experimentación estilística 
de sus propuestas154.  
 
Hoy día, la identidad de una tienda, sustentada por una imagen congruente, sólida y consistente, 
establece una gran ventaja competitiva de diferenciación que, difícilmente, podrá ser igualada por 
su competencia155. Tras la percepción, la técnica de venta. En este campo se impone ahora la 
“preselección”: El asesoramiento y servicios personalizados tras la libre elección entre los productos 
expuestos. Hoy en día, el contacto entre cliente y comerciante tiene lugar de una manera indirecta 
y la interacción humana se ha convertido en el último eslabón de la cadena. El éxito de venta se 
traslada a factores espaciales y de diseño. El cliente se mueve libremente por el espacio de venta, 
dejándose llevar por estímulos exteriores: la identificación inequívoca de la tienda por su 
arquitectura, color, publicidad y letrero de entrada, la apreciación de la oferta mediante 
escaparates, vitrinas o pantallas de video, la distinción de la entrada y la desaparición del efecto 
umbral gracias a una generosa abertura muy  iluminada18.  
 
Victor Gruen, arquitecto vienes a quien se atribuye la creación del Centro Comercial profundizó en 
el significado del comportamiento del comprador frente al escaparate de una tienda, cuyas 
conclusiones trasladaría más tarde a sus realizaciones en el ámbito del retail de masas, del Centro 
Comercial. Como nos traslada Jeffrey Hardwick, Gruen explicaba en 1941, en un articulo para la 
revista Display World, 

 
“… A merchant must bewitch a passerby and overcome a natural “resistence”, a “phobia  
of entering a store”. The merchant´s first goal is to transform a person -often without the 
slightest intention of buying or even looking- into a captivated window shopper. A 
magical storefront –Architectural forms, materials, artificial lights, signs, and the 
interesting arrangement of the displayed merchandise- accomplished this transformation. 
Next the desiner has to “lead the window shopper, whose resistance is already slightly 
weakened, unconsciously along the show windows towards the entrance door. The 
shopper´s resistance would be broken by more display windows. In this “psychological 
battle”, the consumer would be entranced by “the best possible view of the merchandise”. 
A “victory” would be inevitable. By “setting the dramatic high point of your display near 
the entance door”, people would unconsciously cross the threshold156…”. 

 
Victor Gruen. Displayman Versus Store-Designer. 

In Mall Maker. Victor Gruen, Architect of an American Dream.2004 

 
Si bien la publicidad en medios es una de las características que hoy condiciona de manera decisiva 
al posicionamiento de las marcas o del negocio, parejo al esfuerzo que se realiza en los diseños 
exterior e interior de una tienda, en la mente del consumidor la decisión final se toma en el 
momento de comparar, en el mismo punto de venta, artículos similares con características muy 
parecidas pero, muchas veces, de marcas, procedencias o incluso calidades diferentes155. Aquí  la 

Img. 46. Hans Hollein. Tienda 
de Velas Ritti. Viena, Austria. 
1965. 
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atmósfera constituye un componente no desdeñable de la decisión. Todo ello, después de conseguir 
que el paseante dé el paso de convertirse en cliente. Es decir, de superar el efecto umbral. 
 
Un ejemplo aún válido es la tienda de velas de Hans Hollein en Viena, hoy convertida en joyería. La 
distribución sigue la tendencia de movimiento no lineal de las personas, comunicando todo el 
espacio. De esta manera, se pretende evitar ejercer cualquier tipo de presión evidente en la 
conducta de los consumidores18.  
 
En definitiva, el diseño interior de las tiendas comunica decididamente por sí solo, provocando una 
respuesta emocional personal. La imagen y el cómo se presenta una tienda refleja la calidad y 
creatividad de la selección de los artículos y  proporciona al cliente un valor adicional al espacio en 
su experiencia de compra. La imagen de una tienda es, pues, multisensorial y multidimensional e 
impacta a través del tiempo155.Esta es la razón por la que, en los Centros Comerciales, la calidad de 
las piezas, de las tiendas que lo componen, también tienen una importancia determinante en la 
configuración del espacio arquitectónico por la mayor o menor fuerza que son capaces de 
transmitir al conjunto. 
 

·  OTROS MODELOS DE ORDENACIÓN COMERCIAL. 
 
Otros modelos de ordenación comercial surgen al amparo de de una recuperación económica sin 
precedentes, tras la Segunda Guerra Mundial157. La Agrupación Comercial Urbana se configura a 
partir de una zona peatonal formada por calles y callejones, que se integra en la ciudad existente y 
que se crea  ex profeso para el comercio158.  
 
Es el caso del Lijnbaan de Rotterdam, comenzada en 1951, obra de Van der Broek y Bakema. Son las 
primeras intuiciones que nos presentan la necesidad de una integración diferente del comercio en 
la ciudad y, de igual manera, las primeras iniciativas de un inquieto mundo comercial que busca 
nuevas maneras de relacionarse con el entorno12.  
 
El funcionalismo, que había sustituido la Calle Corredor del Siglo XIX por un espacio verde corredor 
entre bloques edificados, diluía e impedía los vínculos de vecindad de la sociedad tradicional. Se 
trata entonces de ir más allá y de recuperar la calle como lugar de encuentro social159. 
 
Se intuye de un modo incipiente la idea de “Shopping Mall”, de Centro Comercial, trasplantada al 
centro urbano y en el contexto de su momento histórico. Se propone el recorrido peatonal como 
protagonista de la arquitectura160.  
 
De igual manera, el Centro Comercial Abierto es una fórmula surgida de la experiencia de los 
nuevos Centros Comerciales, con el fin de recuperar el tejido comercial tradicional de la ciudad 

Img. 47. Logotipos para el 
reconocimiento unitario de 
diferentes Centros Comerciales 
Abiertos. 
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histórica, deteriorado por una progresiva inadaptación a la nuevas corrientes comerciales, donde se 
les trata de dotar de una imagen y de una gestión unitarias al modo de estos modernos complejos. 
Pero más aún, surgen como la única alternativa posible de supervivencia del pequeño comerciante 
frente a la competencia que, en las ciudades, el nuevo Centro Comercial ha planteado al comercio 
tradicional urbano161.   
 
Un Centro Comercial abierto es, en definitiva, al decir de Cerdá162, 2006, 

 
“... una agrupación o aglomeración espacial y permanente de un número indeterminado 
de establecimientos comerciales minoristas, independientes entre sí y correspondiendo a 
diferentes sectores (comercios especialistas o generalistas, pero con servicios diversos y 
actividades de restauración, ocio e incluso culturales y turísticas), situados juntos o en 
estrecha proximidad, pero no en un solo edificio, sin ser el resultado de una operación 
planificada previa del conjunto sino más bien fruto del desarrollo de los intereses 
individuales de los comerciantes, ubicados en las tramas urbanas de pueblos y ciudades, y 
con una gestión unitaria que les proporciona una imagen externa común162”. 

 
Luis María Cerdá. 

Caracterización de los factores de éxito de los centros comerciales abiertos desde la perspectiva de los comerciantes.2006.  

 
Surgen también las Plataformas Logísticas634, inmensas estructuras construidas y creadas para 
producir la ruptura dentro de las cadenas orgánicas y de transporte, que posibilitan el intercambio 
comercial concentrando en ellas actividades y funciones técnicas y de valor añadido163 
(carga/descarga, intercambio modal, etiquetado, palatización, picking, retractilado, 
almacenamiento, etc.).  
 
Se insertan en la secuencia comercial que va desde la producción hasta el punto de venta 
favoreciendo la gran distribución, al por mayor, de las mercancías en cuyo procesado y cambio de 
manos intervienen de una u otra manera164. 
 
La Red de Mercas, por su gigantismo, singularidad e importancia dentro del universo del 
intercambio de bienes como infraestructura de distribución y de transacción al por mayor, debe 
tener una mención destacada en esta relación165.  
 
No obstante, pocas son las reseñas académicas sobre su existencia que hemos podido encontrar y, 
entre las escasas que hemos manejado, incluso encontramos términos como el de edificación banal 
para definir su realidad. Nosotros queremos destacar aquí, entre sus muchas aportaciones, su 
contribución a la definición del complejo mecanismo de la logística, inseparable del hecho 
comercial a todos los niveles166. 
 

Img. 48.  Mercadona. Ciempozuelos. 
El almacén del siglo XXI. 
Así es como denomina Mercadona 
al gran centro logístico que tiene 
en la localidad madrileña de 
Ciempozuelos. Se trata de una de 
las plataformas de distribución más 
modernas del mundo -empresas de 
Estados Unidos y toda la Unión 
Europea, incluida España, se han 
interesado ya por su 
funcionamiento y han visitado las 
instalaciones- y constituye una de 
las grandes razones del éxito de la 
compañía. 
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La superficie global de las veintitrés Mercas es de siete millones de metros cuadrados, de los que en 
torno a un millón son superficie neta de Mercados y más de dos millones corresponden a las Zonas 
de Actividades Complementarias165. 
 
Entre los mercados populares al aire libre167, profundamente arraigados en el imaginario de las 
poblaciones donde este fenómeno se produce como parte esencial de su configuración y de su 
carácter significante , podemos concentrar nuestra atención en El Rastro de Madrid.  
 
Y así, con él, reflexionamos más concretamente sobre como el comercio que allí se localiza 
transforma una ordenada la calle urbana cuya función es la comunicación y el tránsito de vehículos 
y personas, no para estar sino para pasar y por tanto, un espacio urbano caracterizado por un 
componente claramente direccional, agresivo a la relación , espacio intermedio, lugar de conexión 
urbana, en un fluido de bulliciosa actividad humana, en lugar destino, lugar para deambular, donde 
el continuo choque entre el rio humano que se desplaza con el necesario carácter estancial y de 
remanso que han de estar presentes en el acto de la transacción evidencia una contradicción 
intrínseca que es precisamente el motor del sistema que allí se manifiesta regularmente. El poder 
de atracción. El valor de una transformación.  
 
Todo ello como consecuencia de una llamativa metamorfosis que se produce de forma periódica y 
que la sociedad demanda como signo de identidad propia. 
Llamativo es también constatar como la ciudad se convierte en contenedor de ese fluido, que 
adopta y llena todas sus formas, siendo la arquitectura el envase. De su ambiente emana magia y 
talento, como resultado de una mixtura entre mercado medieval y zoco árabe, aderezado con un 
punto de profundo y legendario casticismo168. Para el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, 
el Rastro es la última frontera de Europa con África169. Su fama internacional le emparenta con 
otros mercadillos existentes en diversas ciudades de Europa167. 
 
El Rastro, como hemos indicado, se ha asentado en el imaginario de los madrileños y numerosos 
escritores han glosado su cotidianeidad. El Madrid de Galdós constituye sin duda un detallado 
recorrido por el viejo Madrid de las tres últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX.  
 
Caballero Bonald nos habla de cómo, en Nazarín, seguir a su protagonista es lo mismo que 
deambular por Lavapiés, por el Rastro, por los suburbios. Acompañar a la Benina de Misericordia 
vale tanto como recorrer las calles de las inmediaciones de Lavapiés, Mesón de Paredes, Plaza de la 
Corrala o Ronda de Toledo170. 
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Img. 49.    Tintín en el Mercado Viejo. El Tesoro del Unicornio. 
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Img. 50.    El Rastro de Madrid. Vista Aérea. 
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Img. 51. El Rastro de Madrid. Vista 
de 1929. Museo Municipal de 
Madrid. 

 
 
 
En la Obra El antiguo Madrid56, Mesonero Romanos describe el Rastro como una venta de  

 
"... todos los utensilios, muebles, ropas y cachivaches averiados por el tiempo, castigados 
por la fortuna, ó sustraídos por el ingenio á sus legítimos dueños. Allí es donde acuden á 
proveerse de los respectivos menesteres las clases desvalidas, los jornaleros y artesanos; á 
las miserables covachas de aquellos mauleros cubiertas literalmente de retales de paño, de 
telas de todos los colores; á los tinglados de los chamarileros, henchidos de herramientas, 
cerraduras, cazos, sartenes, velones, relojes, cadenas y otras baratijas; á los montones 
improvisados de libros, estampas y cuadros viejos, que cubren el pequeño espacio de 
pavimento que dejan los puestos fijos, asisten diariamente en busca de alguna ganga ó 
chiripa los aficionados veteranos, rebuscadores de antigüedades, arqueólogos y 
numismáticos de desecho, bibliógrafos y coleccionistas de viejo171..."  

 
Ramón Mesonero Romanos.  

El Antiguo Madrid. Madrid. 1816. 

 
Este cuadro del mercado de todos los días representa con bastante exactitud lo que se ha conocido 
como el Rastro, desde el Siglo XIX hasta nuestros días, a pesar de la reordenación y reducción que 
se le ha impuesto en los últimos tiempos. No obstante, desde el año 2000, El Rastro es Patrimonio 
Cultural del Pueblo de Madrid, según reza la Ordenanza actualmente en vigor que regula sus 
actividades en domingos y festivos. 

 
 “El Ayuntamiento de Madrid potenciará al Rastro de Madrid para actividades artísticas y 
culturales en sus diferentes manifestaciones, dado que es un patrimonio cultural del 
Pueblo de Madrid172.” 

 
Disposición Adicional 2. Ordenanza ANM 2000/51, de 26 de octubre de 2000.  

Ayuntamiento de Madrid. 
 

Así mismo, Madrid debe a Gómez de la Serna innumerables textos en los que el escritor plasmó el 
sentir de este rincón. Así, en su novela El Rastro, leemos173. 
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Img. 52. Mercadillos ambulantes. 
¿Un mall primigenio?. Esquema 
del “El Piojito”, mercadillo de 
Cádiz. Sección transversal 
orientativa de la disposición de la 
estructura comercial. Dibujo del 
Autor. 

 

“El Rastro no es un lugar simbólico ni es un simple rincón local, no; el Rastro es en mi 
síntesis ese sitio ameno y dramático, irrisible y grave que hay en los suburbios de toda 
ciudad, y en el que se aglomeran los trastos viejos e inservibles, pues si no son 
comparables las ciudades por sus monumentos, por sus torres o por su riqueza, lo son por 
esos trastos filiales. 
 
Por eso donde he sentido más aclarado el misterio de la identidad del corazón a través de 
la tierra, ha sido en los Rastros de esas ciudades por que pasé, en los que he visto resuelto 
con una facilidad inefable el esquema del mapamundi del mundo natural”. 

 
O en estos otros textos, 

 
“La población se va empobreciendo a medida que se aproxima al Rastro.(....) 
 
(…) Por medio de la calle van más carros que coches y pasan algunos burros ingenuos. Se 
encuentran más perros en libertad, perros de pieles apolilladas que rebuscan en el suelo, 
gachos y mohínos como colilleros. Van y vienen mozos de cuerda cargados, con miradas 
nubladas de bueyes cargados de piedras insoportables. Algunos buhoneros de objetos 
nuevos, de espejos de luna confusa y mareada, de muñecas, de boquillas, de mil otras 
cosas insignificantes, venden en estas calles próximas, cuatro raras calles que de pronto se 
reúnen en un trecho, medio calle, medio plaza, medio esquinazo, y brota el Rastro en larga 
vertiente, en desfiladero, con un frontis acerado y violento de luz y cielo, un cielo bajo, 
acostado,  concentrado, desgarrado, que se abisma en el fondo, allá abajo, como detrás de 
una empalizada sobre el abismo173“. 

 
Ramón Gómez de la Serna.  

El Rastro. 1914. 

 
El cineasta Carlos Saura174, que retrató El Rastro en los años setenta, con el fin de ilustrar una 
edición del mencionado libro de Gómez de la Serna, en el Prólogo de la reedición de 2001, comenta 
 

 “Allá por los años setenta tuve la suerte de que me encargaran ilustrar El Rastro, de 
Ramón Gómez de la Serna. En un par de domingos, con mi Leica, traté de fotografiar todo 
aquello que me llamó la atención.  
 
La primera sensación que tengo al contemplar mis fotografías es el recuerdo inmediato de 
aquellos días. Son una mirada a aquel Rastro de Madrid en donde todavía los carritos con 
su burro o con su mula, los seiscientos, las camionetas desvencijadas y las vespas de 
antaño inundaban la Ribera de Curtidores cargando y descargando objetos. Los sábados, 
los domingos y los días de fiesta miles de personas –como ahora– se repartían entre los 
puestos que inundan calles y callejuelas174.”  

 
Carlos Saura.  

Director de Cine. Barcelona 2001. 
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Img. 53. El Nuevo Mercado de 
Ganado. Pola de Siero. Asturias. 
El Paraguas de Ildefonso Sánchez 
del Río Pisón. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sorprende un hecho singular que no tiene una manifestación explicita, más allá de la obligada 
presencia policial. Pese a tanta algarabía, que en el año 2000 superaba los tres mil quinientos 
puestos de trabajo directos167 y los visitantes rondaban las cien mil personas cada domingo175, 
subyace una estructura férrea de control, de seguridad, que posibilita la existencia misma del 
Rastro como fenómeno comercial de masas y, sin cuya presencia intangible, la necesaria confianza 
que exigen las leyes del intercambio no se hubiera materializado.  
 
Finalmente, los mercadillos ambulantes. Los mercadillos ambulantes son la célula primigenia donde 
visualizar ciertos componentes y relaciones atávicas de la transacción. Platón, en su obra La 
República, nos habla del origen económico de la ciudad que, en su opinión, surge con el objeto de 
facilitar el intercambio de productos, consolidándose éste como actividad en permanente 
expansión176. 
 
Los artesanos y los primeros productores se desplazan en busca de trueque para sus productos177. 
Surgen así los primeros comerciantes y traficantes. Estos se desplazan cada vez más lejos de su 
poblado, dando origen así al comercio ambulante178. ¿Empieza aquí la historia del espacio 
comercial?. 
 

· PROLONGACIONES DE LA ARQUITECTURA COMERCIAL. OTRAS SITUACIONES. 
 
La arquitectura comercial alcanza todos los rincones. Como el fluido que tiende a penetrar 
completamente los intersticios de la actividad humana. Es el caso de los Mercados de Ganado, las 
Lonjas del Pescado o, en otro orden, los modernos espacios comerciales que colonizan estaciones de 
ferrocarril o aeropuertos.  
 
Los mercados de ganado han tenido de siempre una importancia esencial en el desarrollo de las 
civilizaciones y de su arquitectura. Hoy existen modelos referenciales de estos espacios destinados a 
la transacción de ganado, que al igual que en los Mercados de Abastos, se han incorporado a las 
necesidades del hombre contemporáneo en este campo tan específico.  A modo de referencia, en 
Pola de Siero179 se encontraba el edificio para Mercado de Ganado levantado por el ingeniero 
Ildefonso Sánchez del Rio.  
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Una estructura especialmente atractiva, como se destaca en el catálogo de la Exposición180 
Ildefonso Sánchez del Río Pisón. El ingenio de un legado. Una arquitectura marcada por las 
características que definen al propio Sánchez del Rio, la audacia, el ingenio y la intuición. 
Así mismo, en el terreno de los mercados que han acompañado al hombre en su caminar comercial, 
las lonjas del pescado aportan su particular forma de enfrentar la transacción visualizándose en 
ella, por una parte, la dificultad manifiesta de la obtención de la mercancía y como esta se hace 
preciosa para el que espera en tierra la posibilidad de su obtención.  
 
Un mundo, el del mar, del que poco trasciende hacia la España del interior, pero cuyas tensiones se 
reflejan también en la logística que ordena la edificación que trata de albergar las operaciones de 
compra y venta de los productos del mar.  
 
La figura tradicional que articula el negocio del pescado es la Cofradía de Pescadores, hoy sujeta a 
vaivenes consecuencia de las distintas formas competenciales en las que se ha organizado el Estado 
y a la necesidad de adaptación a la normativa europea ya que, la Unión Europea, es en la actualidad 
quien dicta las directrices que luego el Estado español transforma en normas. En este contexto,  de 
tanto en tanto aparece el problema de las tensiones que se crean entre éstas y los armadores y 
mayoristas, que consideran las Cofradías como monopolios abusivos. Como siempre, lo que está en 
juego es la defensa del más vulnerable y del reparto equitativo de loa riqueza181. 
 
Todo sirve de telón de fondo para un espacio y una ordenación específicos, las lonjas del pescado, 
que tiene sus propias reglas a la hora de configurarse como espacio arquitectónico. En Abril de 
2009 se inaugura la lonja de Avilés, posiblemente la más moderna y ambiciosa del norte de 
España182.  
 
En otro orden, la arquitectura comercial ha sabido interpretar los cambios de las necesidades 
sociales en el ámbito del consumo, siendo sensible a la utilización de edificios consolidados para 
incorporarse como actor principal en conjuntos edificados, colonizando, con voluntad de formar 
parte de las corrientes económicas, de modernidad o simplemente de actualización y al calor del 
aprovechamientos de importantes volúmenes o de flujos de transeúntes, susceptibles de convertirse 
en clientes. 

 
“...Se podría decir que el shopping es lo que queda de la actividad pública. A través de una 
serie de formas cada vez más predadoras, el shopping ha sido capaz de colonizar –o 
incluso reemplazar- casi por completo todos los aspectos de la vida urbana. Los centros 
históricos, los suburbios, las calles y ahora las estaciones de tren, los museos, los 
hospitales, las escuelas, Internet e incluso el ejército están cada vez más condicionados 
por los mecanismos y los espacios del shopping...183”  

 
Rem Koolhaas. Et alter. 

In Mutaciones. 2001. 
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Img. 54.  La Estación de Príncipe 
Pío, Estación del Norte. Madrid. 
Centro Comercial. 

Es el caso de la estación de Príncipe Pío de Madrid, también llamada, del Norte, cuya historia  se 
vincula a la línea de tren Madrid- Irún desde 1845, abriéndose al servicio de viajeros el 16 de julio 
de 1882. Tras una larga historia al servicio del transporte por ferrocarril, el 2 de marzo de 1976 sale 
el último tren de largo recorrido que clausuraba la estación. De forma provisional se volvió a abrir 
en 1979 para dar servicio a laos trenes con destino Galicia184.  
 
Desde 1994 se transforma en un gran intercambiador de transporte y en 2005, la estación se 
convierte en un gran Centro Comercial como un atractivo más del propio servicio de viajeros que 
completa la gran reestructuración que sufrió al convertirse en intercambiador y contribuye a la 
regeneración de la zona, en otro tiempo deprimida. Infinidad de tiendas, un gran complejo de cines 
y una gran oferta de restaurantes, bares y cafeterías, han tomado las antiguas dependencias de la 
estación, creando una superposición de niveles de uso y de necesidades de la que resulta una 
poderosa vitalidad.  
 
En el aspecto exclusivamente ferroviario, aunque sólo transitan cuatro líneas de cercanías, es cierto 
que el tráfico viajeros, debido al volumen que tiene la propia ciudad de Madrid, se ha incrementado 
de gran manera en el tránsito por estas líneas, favoreciendo la sinergia entre usos184. 
 
En los aeropuertos, el proceso es similar.  
 

“... en aeropuertos, por ejemplo, que ahora, en todas sus nuevas versiones, se han 
convertido también en Centros Comerciales35 ...”.  

 
Fredric Jameson. 

La ciudad futura. 2003. 
 

Pero abordando otros aspectos, de igual forma, lo anónimo y lo solitario propios del individualismo 
insolidario del hombre de hoy en su deambular por las modernas aglomeraciones urbanas, se 
perciben de manera más nítida cuando visualizamos la estancia en una sala de espera de un 
atestado aeropuerto internacional185. De ahí que la aparición del comercio asociado a estos 
espacios pueda entenderse como una consecuencia directa derivada de la necesidad de amparo de 
este hombre abandonado que recurre al consumo como un placebo para paliar su soledad y su 
ansia de hogar186. Espacios que ofrecen, como es el caso, bloques de tiempo "totalmente 
equipados"187 capaces de dar satisfacción a esta necesidad. 
 

“... El control a priori o a posteriori de la identidad y del contrato coloca el espacio del 
consumo contemporáneo bajo el signo del no-lugar: solo se accede a él en estado de 
inocencia. Las palabras casi ya no cuentan. No hay individualización –derecho al 
anonimato- sin control de la identidad185...”. 

 
Marc Augé. 

Non-lieux. Introduction á une anthropologie de la surmodenité. 1992. 
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Augé185 define estos espacios  como no-lugares al considerarlos, en contraposición con su idea de 
lugar, como espacios funcionales, es decir, que no promueven ningún tipo de relación entre 
quienes los usan. Así mismo, porque en ellos prima la señal orientadora de las conductas sobre el 
símbolo. Y, finalmente, porque carecen de historia, pues al responder sólo a los fines para los que 
han sido construidos no pueden albergar la memoria colectiva, ni funcionar como hitos186.  Un 
espacio, como ya hemos visto, definido por Debord187 como hábitat espectacular. 
 
Y sin embargo, aunque en general se produce el rechazo a la impersonalidad de estos no lugares, 
impulsándonos a replegarnos sobre nosotros mismos, siendo esto un paso más hacia la 
individualización186 o el aislamiento, es aquí donde el encuentro del no-lugar-aeropuerto, de 
Augé185, con el “shopping”, otro no-lugar a su juicio, crea la percepción de escapar de la soledad. En 
cierto sentido, el no-lugar deja de serlo para, a través del acceso a las nuevas propuestas de los 
espacios de consumo, recrear un universo virtual nuevo, alejado de la solitaria realidad que rodea al 
viajero. 
 
Es, de nuevo, ese otro universo más allá del espejo. Los lugares de lo anónimo que desembocan en 
la soledad del individuo, quizás su aburrimiento188,  reclaman como complemento aquellos otros 
espacios, que bebiendo de la misma fuente del anonimato, su resultado no es otro que la intimidad, 
o su sucedáneo, el entretenimiento. Quizás la alienación, entendida esta como la ilusión de la 
mentira convertida en verdad, al decir de Vargas Llosa188. 

 
“¿Acaso hoy en los lugares superpoblados no era donde se cruzaban, ignorándose,  miles 
de itinerarios individuales en los que subsistía algo del incierto encanto de los solares, de 
los terrenos baldíos y de las obras en construcción, de los andenes y de las salas de espera 
donde los pasos se pierden, el encanto de todos los lugares de la casualidad y del 
encuentro en donde se puede experimentar furtivamente la posibilidad sostenida de la 
aventura, el sentimiento de que no queda más que “ver venir”?”185 

 
Marc Augé. 

Non-lieux. Introduction á une anthropologie de la surmodenité. 1992. 
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Img. 55. Vía de la Plata. La 
Calzada Romana. 
 
Img. 56. Planta del caravanserai 
de la Provincia de Ibb en Yemen, 
en el Camino de la Reina Arwa, 
que gobernó Yemen durante 
setenta y nueve años desde el 
1062 dC. Más o menos en esa 
época, en nuestro mundo, se 
producía la invasión normanda de 
Inglaterra o, en España, el Califato 
de Córdoba de desmembraba en 
los Reinos de Taifas, 
produciéndose la conquista de 
Toledo por Alfonso VI de Castilla. 

 

3.4. EL ITINERARIO Y EL TRÁNSITO, COMO SÍNTESIS. 
 
Terminamos, como remate de este repaso por los lugares del comercio, con el Gran Itinerario 
Comercial que, como metáfora de sí mismo, refleja la esencia que se preside el hecho comercial y su 
traslación a lo espacial, a lo edificado: el transitar. Concretamos finalmente esta  visión general del 
tiempo y espacios comerciales, en el propio camino: El Gran Itinerario Comercial363. El idea de 
recorrido, de tránsito que, como imagen poderosa, acompaña al hecho comercial y, ligado a él, al 
consumo.  
 
Ambos, el comercio y el consumo, entendidos como una larga marcha a través de la cual nos vamos 
acercando a lo deseado, tras buscar, transportar, almacenar, descubrir, ver, comparar, contrastar, 
negociar, dudar, decidir, andar y, una vez alcanzada la meta, desandar el camino realizado en 
plenitud.  
 
Un itinerario que se transita, creando sus propias arquitecturas en los hitos que lo jalonan, así sean 
su tiempo y su espacio, a modo de cuentas de un collar que, en su significado, lo configuran. Esta 
es su metáfora.   
 
Encontramos, de esta forma, al introducirnos en el mundo de los Grandes Itinerarios Comerciales, 
caravanas que avanzan a través de impenetrables desiertos, galeones cargados de especias que 
surcan los océanos de puerto en puerto, inmensos petroleros, del tamaño de  pequeñas aldeas, que 
transportan petróleo a un mundo hambriento de energía.  
 
Al final, la seda, la especia, el combustible encuentran una acogida emocionada que, al iniciar su 
aventura solo era una expectativa, pero que fue capaz de hacer realidad un sueño. Como anuncia 
Debord187,1967, el consumidor real se torna en un consumidor de ilusiones. 
 
En este caminar, la arquitectura como una compañera inseparable, aportando el cobijo necesario a 
ese tránsito, a esa realidad. La Ruta de las Especias189, la Ruta del Galeón de Manila190, la llamada 
Ruta Triangular190, la Gran Ruta de la Seda191, la Vía de la Plata192 o, en nuestros días, la Ruta del 
Petroleo193 son ejemplos que nos sirven para plasmar la percepción de esta idea esencial. 
 
 
 
3.5. EL CENTRO COMERCIAL. SU RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA COMERCIAL. 
 
Realizado el esfuerzo de localizar y analizar cada una de las arquitecturas que entendemos como 
comerciales, en las que el Centro Comercial ha podido ir encontrando inspiración tanto funcional 
como espacial, tenemos que establecer las comparaciones pertinentes. Para nosotros y con el fin de 
arrancar desde una asepsia interpretativa que nos permita avanzar conclusiones, partiremos de la 
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Img. 57. Las Rutas de la Energía. 
Una representación ilustrativa. 

definición de Centro Comercial dada por la Asociación Española de Centros Comerciales32, fundada 
en 1980 coincidiendo con la aparición del primer Centro Comercial en España reconocido como tal.  
 
Para la AECC, el Centro Comercial es 
 

“Un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y 
desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad cuyo tamaño, mezcla 
comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su 
entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria32”. 

 
Asociación Española de Centros Comerciales. 

 

Son muchas las características del Centro Comercial que vamos a ir descubriendo que van a 
configurar una visión global como presencia edificada. Pero en el nivel de lo comercial, que es nivel 
que ahora nos ocupa, son varias las consideraciones que tenemos que ordenar. Por una parte, como 
ya hemos apuntado, espacialmente, no se trata un espacio abierto como comúnmente lo 
entendemos desde la génesis del espacio comercial , aunque lo simule, sino un recinto cerrado, un 
territorio aislado y segregado de la estructura participativa de la ciudad. Es un espacio encerrado 
sobre sí mismo que no corresponde a la idea de calle urbana, ni a su fluir, ni a la concentración vital 
y social de la plaza por su alejamiento de la trama y del centro de la ciudad38.  
 
Por otra parte, una característica primordial en el siglo XX de los Centros Comerciales ha sido la 
movilidad, en un tiempo donde el factor de centralidad va perdiendo importancia diluyéndose en 
múltiples centralidades de las que se convierte en protagonista, debido a una creciente circulación 
individual que contribuye de forma decisiva a la suburbanización y al crecimiento incontrolado de 
las ciudades. Difícilmente es posible encontrar en ninguna otra solución comercial tan 
directamente ligada a una movilidad tan específica como la que aporta el automóvil tras la 
Segunda Guerra Mundial, también de la mano del aumento del nivel de vida. El Centro Comercial 
surge dando respuesta de acceso rápido y de proximidad a masas de población alejadas en los 
extrarradios urbanos desasistidas de los servicios que antes proveía la ciudad consolidada y cuya 
única forma obtenerlos es a través del automóvil. En definitiva el Centro Comercial, nuevo nicho de 
negocio para promotores inmobiliarios, se convierte en el foco de referencia comercial de nuevos 
núcleos poblacionales, sin estructura urbana, que solo tienen sentido por la aparición del 
automóvil, como nodos dormitorio18. 
 
En Europa, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se aprecian diferencias en relación con el 
impacto suburbano norteamericano. La modernización de los centros urbanos destruidos permite el 
acoplamiento del modelo a la estructura urbana de forma singular y propia aportando una variante 
urbana al modelo ciertamente significativa, arbitrando soluciones logísticas alternativas al modelo 
USA que, sin embargo si tiene una traslación directa en aquellas ciudades con cascos urbanos 
antiguos de difícil alteración en las que se originan potentes aglomeraciones comerciales 
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suburbanas. En cualquiera de caso, el negocio inmobiliario está presente y su consecuencia como 
servicio a una población que demanda atención comercial, también18. 
 
En USA, la expansión  de las ciudades comenzó ya en los años Treinta, pero de forma significativa 
tras la guerra en los años Cincuenta. Aparece pues la suburbanización de la edad del automóvil, 
dando lugar al tipo de Centro Comercial organizado. La autocentralidad generada por el tamaño y 
la complejidad, reemplazan al centro histórico18.  
 
En un primer momento, como consecuencia del origen vienes de su creador, se busca que el orden, 
la atmósfera y la oferta generen una imagen de ambiente comercial a escala europea. Así mismo, la 
ubicación del edificio se decide, como ya se ha indicado, por una adecuada conexión a la red vial y 
su relación con bolsas de asentamientos residenciales edificados en las periferias urbanas, con 
terreno suficiente para aparcamientos y libre de cualquier contexto edificado, al que haya que 
hacer referencia. El Centro se erige en edificio destino formalizándose con un presencia 
preeminente en el entorno, para que no existan dudas hacia dónde dirigir nuestros vehículos18.  
 
La unidad de gerencia y propiedad característica de otros modelos comerciales, aquí se disuelve. La 
gerencia se profesionaliza y la propiedad admite cualquier composición. Se trata de un negocio en 
dos planos. El inmobiliario y el estrictamente comercial18.  
 
Por otra parte, el edificio comparte los espacios de distribución semipúblicos configurados como 
corredores de cuidado diseño según las orientaciones más favorables que en cada momento se 
suponen para favorecer la actividad comercial y, a lo largo de los cuales, se distribuyen 
estratégicamente las tiendas que van a componer la oferta del Centro Comercial, aportando al 
recorrido el máximo interés posible. Esta oferta comercial será la que determine finalmente el 
volumen y la  formalización del edificio, constituyendo la base para lo que será el diseño 
arquitectónico que se derive. En estos paseos comerciales, al contrario que en los pasajes 
decimonónicos, no se debe dejar pasar al cliente, sino que hay establecer los mecanismos 
apropiados para atraer su atención y hacer que se detenga18. 
 
El llamado “Mix comercial”, la mezcla equilibrada de ofertas diferentes con distintas superficies de 
venta, es determinante para el éxito del negocio y del edificio. Uno de sus fines, más allá de la venta 
propiamente dicha y del correspondiente beneficio, es tratar de aumentar el tiempo de estancia de 
los visitantes en el Centro, por las repercusiones que este tiempo añadido tiene en relación  con el 
aumento del consumo. Para componer el puzle, son importantes las “tiendas gancho”, “anclas” o 
“Key Tenants”, grandes tiendas especializadas que atraen a un gran volumen de visitantes por sí 
mismas, así como las “tiendas fijas”, que suelen ser filiales muy visitadas de una marca de moda. 
Para completar la oferta, se pueden combinar con una gran tienda de electrodomésticos e 
informática y con una gran alimentación. La estructura resultante de la integración de las tiendas 



01 - ANTECEDENTES. LA ARQUITECTURA COMERCIAL 

77 
 

se conoce como “modelo de hueso de perro” y destaca por su distribución horizontal, debida a la 
gran superficie de las tiendas “gancho” en los extremos18.  
 
Existen unos principios básicos de organización interna, que hemos ido desgranando y que son las 
que en definitiva aparecen en la definición de la AECC: una gestión central con amplios poderes 
que permita una planificación y un desarrollo con criterio de unidad, publicidad conjunta e imagen 
unitaria, estudiada combinación de comercios, protección frente a la competencia, y alquileres 
según volumen de ventas y superficies. La existencia de servicios comunes y actividades 
complementarias que enriquezcan la capacidad de reclamo del Centro en relación con el entorno 
que lo sustenta.  La uniformidad del diseño exterior de las tiendas y los estándares de calidad de la 
arquitectura de interiores, son diferentes en cada caso. Algo común, sin embargo, en todos los 
Centros comerciales es la rígida conducción del público a través de un recorrido que no se deja al 
azar. Desde que el cliente aparca su vehículo, hasta que vuelve a él18. 
 
Nos preguntábamos  al iniciar este capítulo si el Centro Comercial era una edificación comercial o si 
el Centro Comercial era solo una edificación comercial.  Y en este caso, si resultaba ser un 
subproducto envilecido consecuencia de una degradación de la arquitectura tradicional del 
comercio o estamos ante algo diferente y por tanto con derecho a ser considerada en sí misma 
como arquitectura singular con carácter significante propio. Es decir, una arquitectura en grado de 
subordinación, o un escalón significativo en el proceso de una evolución esencial que continúa. El 
análisis histórico realizado y dentro de la arquitectura que hemos definido como comercial, 
encontramos las siguientes características, propósitos y mecanismos que posibilitan establecer 
conclusiones. 
 
1. La arquitectura comercial, es decir, el espacio edificado con intención de albergar la función 
comercial, la función de la transacción de bienes de consumo, ha sido buscada y concretada según 
la demanda de la sociedad de cada momento desde los albores de la humanidad. 
 
El Centro Comercial, organismo edificado nacido  ex novo a mediados del siglo XX, aparece de tal 
manera que se incardina en esta dinámica. Con dos matizaciones.  
 
La primera. Este organismo edificado nace para dar respuesta a las necesidades del hombre 
contemporáneo en su afán consumista que no quedaban cubiertas por ninguna otra modalidad de 
organización comercial, al nacer este con vocación no solo de edificación comercial  sino con 
pretensión de centralidad urbana. Por ello,  la arquitectura que de ella se deduce es específica y 
propia de su finalidad.  
 
La segunda, frente a la evolución paulatina de siglos de otras modalidades de edificación comercial, 
a la que es posible seguir la pista, una evolución tendente a la integración, el Centro comercial 
irrumpe de improviso y su desarrollo se puede considerar violento, de difícil diálogo con desarrollos 
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en entornos donde se operan ritmos de transformación diferentes. Una urgencia compulsiva 
acompaña la necesidad de este espacio que es reclamado por una sociedad, la occidental 
contemporánea, que percibimos alterada debatiéndose en un proceso de mutación sin precedentes. 
 
2. El primer contacto con el espacio comercial es la de un espacio abierto, a la intemperie. La 
naturaleza de las mercancías, a escala de un transporte rudimentario, no obligarían a estructuras 
complejas dando lugar a incipientes arquitecturas efímeras para dar soporte a una actividad 
todavía en sus comienzos. Este esquema creció en volumen y complejidad buscando soluciones 
adecuadas para el almacenaje, la seguridad, servicios básicos de vida y el amparo frente a las 
inclemencias del clima. Ello originó espacios cada vez más sólidos, compactos y protegidos.  
 
En el Centro Comercial se produce lo contrario. Un espacio que nace absolutamente cerrado al 
exterior y que en la búsqueda de ajustes funcionales, descubre que soluciones de espacio abierto en 
ocasiones pueden contribuir a mejorar las relaciones que se generan con su implantación. 
 
3. La presencia en la edificación comercial de un componente de sacralidad se confirma en la 
evolución histórica de muchos de sus modelos. En la actividad comercial misma. Sin embargo no 
hemos sabido detectarla en aquellos que surgen a raíz de la revolución industrial. Como si existiera 
un apagón de esta alusión, que entendemos en términos de protección. Es una relación 
trascendente que interpela una divinidad externa al hombre.  
 
En el Centro Comercial volvemos a encontrar esta referencia mítica pero en este caso la solicitación 
pasa por una cosificación del elemento protector de referencia. En el templo se venera la 
mercancía, en la que el hombre consumista se adora a sí mismo. 
 
4. Minos es el palacio. Una estructura compleja que, desde una gestión centralizada y  controlada 
por los dirigentes de esta sociedad, se configura como un intrincado conglomerado de usos.  Desde 
ahí será posible establecer la logística necesaria para, en una economía de índole distributiva, dar 
lugar al desarrollo de una potente actividad comercial a gran escala que, indudablemente debió 
tener su reflejo en intercambios a escala cotidiana. 
 
El Centro Comercial bebe de esta primigenia unidad de gestión, con una diferencia esencial que se 
va a repetir en relación con todos los modelos analizados. Esta gestión no procede de la voluntad 
estatal o pública que luego, se supone ha de revertir en la comunidad. Es un esfuerzo de de 
naturaleza privada, que no se programa en función de una necesidad social, sino al hilo de una 
oportunidad de lucro para quien asume el riesgo de su gestación. Los beneficios que 
indudablemente se derivan de su existencia son de índole tangencial. Estos beneficios suelen 
convertirse en moneda de cambio para aliviar las tensiones que inevitablemente se producen entre 
el poder público y presión privada, que siempre se miran con recelo. 
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5. En Micenas descubrimos la existencia de un entorno hostil a la actividad económica, de la que 
hay que defenderse. Consecuentemente aparece una dificultad de acceso y un perfeccionamiento 
de la organización para posibilitar su desarrollo.  
 
El Centro Comercial también hace referencia a una situación similar, cerrándose sobre si mismo 
frente al exterior. Un exterior que, en palabras de Jameson194, 2000, permanece desarticulado. Un 
lugar que es temido como un momento de suprema violencia, solo deseable por un utópico, un 
“lujurioso de la destrucción”. Pero el fin es más complejo. Modelar un universo nuevo, de carácter 
onírico, que sea capaz de sustituir la muchas veces tediosa realidad cotidiana, que queda detenida 
fuera momentáneamente. Solo la atención al consumo debe ocupar la mente del visitante. Para 
ello, la percepción de seguridad y de protección formarán parte inseparable de este nuevo mundo 
de ilusión. 
 
6. Mesopotamia es la imaginación exuberante para superar todo tipo de situaciones adversas en un 
entorno físico ciertamente agresivo y donde la edificación en todas sus formas conocidas apareció 
para dar respuesta organizativa al ímpetu de civilizaciones cuya razón de existir podemos decir que 
fue estrictamente el comercio. La propia ciudad y su configuración, la moneda, la escritura, el 
almacenaje, el hospedaje, el transporte, la organización social y religiosa fueron consecuencia de 
ello. 
 
En el Centro Comercial encontramos un eco de este aliento milenario, en tanto que su 
supervivencia depende de su capacidad de adaptarse permanentemente a los cambios que suscita 
el entorno como consecuencia del paso del tiempo y la modificación de sus prioridades. 
 
7. Egipto es la planificación y el Nilo. Hilo conductor generador de riqueza y vitalidad social como 
consecuencia del discurrir a su través, con el establecimiento de nodos en localizaciones 
estratégicas de forma que la dinámica de la actividad comercial fuera posible en su totalidad, en 
todo su recorrido, interactuando los unos con los otros en una relación de siglos. Todo un 
gigantesco engranaje administrativo volcado en que el rio cumpliese su función. Y viceversa. 
 
La imagen de un itinerario materializado en el curso de un rio es la imagen perfecta del Centro 
Comercial. De hecho son varios los autores que comparan el funcionamiento de los visitantes en su 
interior con una avenida de agua que se dejase fluir por sus paseos comerciales. Es el caso, por 
ejemplo, de Catalá195, 2005,  cuando en su discurso sobre como pensar las imágenes en una 
sociedad del conocimiento que se está configurando de una forma eminentemente visual, al hablar 
de las formas del espacio tomando como referencia el Centro comercial La Maquinista, en 
Barcelona, propone la siguiente visualización. 
 

“... Comparemos los procesos mecánicos que se desarrollan en su interior a través de las 
grandes maquinarias con los fluidos que la estructura interna del Centro Comercial 
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promueve en los consumidores, el incesante ir y venir de éstos por las calles-escaparate, 
las subidas y bajadas a los diferentes niveles, las perspectivas que se crean en las 
confluencias, el complejo entramado de conexiones que establecen los ascensores, las 
escaleras, las pasarelas, etc., la articulación, en fin, de imágenes, mensajes, marcas. Todo 
un cosmos fluido y en constante movimiento por el que transitan las riadas de 
consumidores, materializando el fenómeno contemporáneo de la metafísica estadística, 
por el que cada individuo es libre dentro de una masa canalizada y probabilísticamente 
determinada, que tiene su fundamento precisamente en la necesaria libertad individual. 
Cada consumidor es un dios prisionero de su propio macrocosmos. Las personas que 
transitan por el espacio del gran Centro Comercial cambian, pero los fluidos que los 
componen permanecen, igual que en unos rápidos, las aguas son siempre distintas pero 
las formas que adoptan al transitar por entre las rocas nunca varían sustancialmente195...”. 

 
Josép María Catalá y Josép María Catalá Domenech. 

La imagen compleja: La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual. 2005. 
 

8. Los fenicios son la factoría. El lugar creado estratégica e intencionadamente en el itinerario para 
que la actividad comercial fluya y no se bloquee. Siendo cada uno de ellos independientes de los 
otros, responsables de la creación de su propia área de influencia, de su propia riqueza. 
 
El Centro Comercial vuelve a aparecer aquí ligado a  esa evocación sobre la importancia del 
pequeño elemento que compone el todo. La necesidad de su cuidado y su potenciación para que la 
cadena no se desequilibre.  
 
9. Grecia, la stoa, es el lugar específico para el intercambio ligado con la relación social y la 
necesidad de protección frente a las inclemencias del clima que toda esta actividad cívica reclama. 
Así mismo, Roma es la tienda, la calle, la logística, el mercado, el bullicio. Las relaciones. Son las 
soluciones a un consumo cotidiano masificado. De todas estas imágenes es también depositario el 
Centro Comercial pero, sobre todo, de la acción del fluir, pasear, mirar, descubrir, comparar, 
negociar, impulsados por la existencia de una masa crítica de compradores cuya existencia produce 
la atracción de otros. Y así sucesivamente, en un ciclo que se realimenta. 
 
10. La globalidad del hecho comercial y la necesidad de sus espacios lo encontramos en los 
ejemplos propuestos al repasar la América Precolombina. Es así que la globalidad que se manifiesta 
en el Centro Comercial no es más que la consecuencia de dos circunstancias. Por una parte, un 
mundo que por efecto de las comunicaciones se ha empequeñecido y donde todo el mundo es 
vecino de todos. Nada nos es ajeno. Por otra, simplemente el reflejo de un sentimiento universal 
como es el deseo del consumo, en mayor o menor medida. 
 
11. El colapso de Roma provoca una atmosfera de inseguridad generalizada que imposibilita los 
intercambios poco más allá de aquellos denominados de subsistencia o de primera necesidad. La 
supervivencia del pequeño comercio popular que resistió se produjo en el contexto de una mezcla 
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de economía distributiva, feudal, y aquella otra que en el sencillo trueque confiaba sus necesidades 
más perentorias, si bien también se dieron casos de intercambios en la línea de lo mínimamente 
suntuario. Podríamos decir que el espacio comercial vuelve a comenzar desde cero. Los espacios 
para el poder político comercial se confunden. 
 
La estrella del momento fue sin duda el monasterio que, a modo de inmensa plataforma logística, 
fue capaz de gestionar el excedente de sus producciones para intercambios a gran escala en 
mercados lejanos, impensable para estructuras que no estuvieran dotadas de poderosos medios de 
desplazamiento en un mundo donde las vías de comunicación simplemente ya no existían. Los 
resultados de estos flujos provocaron que parte de estas transacciones acabasen en los mercados 
populares, siendo un factor de indudable recuperación económica y de revalorización del espacio 
comercial. 
 
La necesaria referencia que en un Centro Comercial se debe hacer a los puntos de abastecimiento 
para calibrar su viabilidad y como finalmente en este se resuelve la logística  de la reposición de 
mercancías dentro del propio edificio, son temas claves que emanan de la imagen un hacendoso 
monasterio proveyendo de novedades, necesarias o no, de los mercados de los alrededores. 
 
12. Las plazas, los soportales, las logias, las lonjas y el resto de espacios específicos para el mercado 
y el comercio, en definitiva para el consumo en mayor o menor escala, son producto de la 
superación de una situación de colapso en la que el resurgir de las comunicaciones, consecuencia 
de la estabilización de los modelos urbanos y sociales, dan lugar a la expansión una poderosa 
capacidad organizativa, ligada a una cierta seguridad ambiental y a un determinado consenso en 
cuanto a las reglas del juego, que potencia de nuevo el comercio con éxito. Una sociedad que se 
consolida, busca espacios para que el comercio, los intercambios, se realicen con la mayor de las 
garantías. Aparecen no solo los productos de primera necesidad sino, ya de manera habitual, otros 
muchos que podríamos calificar de suntuarios. El consumo comienza a tener un carácter con algo 
de arbitrariedad y de fantasía. 
 
Solo queremos resaltar en este punto cómo el Centro Comercial, que surge al calor de la revolución 
automovilística que aparece tras la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, es también 
consecuencia de un sistema de comunicaciones sin precedentes en el ámbito del tráfico rodado, 
entroncando así con procesos que, al menos de manera referencial o metafórica, la arquitectura 
comercial ya ha experimentado. Y también como, a poco que se den las mínimas condiciones, aflora 
relacionado con el intercambio de bienes un deseo que va más allá de satisfacer las necesidades 
perentorias. 
 
13. Las galerías y los pasajes acristalados, concebidos en primera instancia como medida de 
recomposición urbana, se revelan como generadores de debate sobre el espacio recreado,  que 
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enfrenta dualidades contrapuestas donde ambas adquieren sentido como resultado de una realidad 
novedosa que desborda la intención inicial, admitiendo lecturas desde varios frentes. 
 
Así, el espacio entendido como público-privado, como interior-exterior, dentro-fuera, cerrado-
abierto. Comienza la distorsión de la era posindustrial. La libertad de paso por un espacio de control 
privado, la aparición de escaparates interiores, el pasear protegido, el mirar recreándose y, si se 
tercia, el consumo. 
 
El Centro Comercial participa de estos complejos debates como espacio arquitectónico. Puede que 
con otros planteamientos, con otras tesis, pero dentro un discurso de la ambigüedad, que fue 
premonitorio en la arquitectura de los pasajes. 
 

“… Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano 
moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos híbridos la los “puros”, los 
comprometidos a los “limpios”, los distorsionados a los “rectos”, los ambiguos a los 
“articulados”, los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos que a la vez 
son “interesantes”, los convencionales a los “diseñados”, los integradores a los 
“excluyentes”, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son 
innovadores , los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad 
confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la 
dualidad.196 ...”. 

 
VENTURI, Robert.  

Contradicción y complejidad en la arquitectura. Un suave manifiesto a favor de una arquitectura equívoca. 1978. 
 
14. Los mercados del XIX, una revolución sin duda en el panorama de la salubridad urbana y de la 
funcionalidad interna en tanto que máquina, se convierten en pieza edificada que actúa como foco 
de atracción en la ciudad engullendo a su vez todas las soluciones tecnológicas del momento. 
Aparece el germen de la gestión moderna de un espacio complejo con importantes problemas de 
logística y relación urbana. 
 
El Centro Comercial vuelve aquí a sentirse heredero de cómo la historia es capaz de enfrentarse con 
situaciones que avanzaban su específica relación con la ciudad y con los ciudadanos. Aunque más 
del lado funcional que del significante pero atento siempre, más allá de las relaciones orgánico-
logísticas, a cómo las masas de ciudadanos se agolpan en un espacio comercial novedoso al 
reclamo de una oferta atractiva, no siempre la estrictamente necesaria. 
 
15. El Gran Almacén es el reflejo exitoso de otra gran revolución. La que aparece en el pequeño 
comercio, ligada a la producción y comercialización en masa, al extraordinario desarrollo de las 
comunicaciones consecuencia de la gran revolución industrial, el precio fijo y, de forma 
significativa, al aumento del nivel de vida. El comercio, la transacción, abandona la calle para 
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colonizar el edificio. Espacios ininterrumpidos que ofrecen la mercancía libremente al visitante, que 
mira y disfruta soñando. 
 
El Centro Comercial, que convive ya en el siglo XX con este modelo convirtiéndose en su más 
inquietante competidor, ha sido capaz de aprender de su propuesta espacial y de la relación 
cliente-mercancía-lugar, proponiendo una alternativa imaginativa que enriquece el carácter del 
espacio que se ofrece al estar abierto a múltiples y diversas posibilidades. 
 
16. La aparición de los supermercados e hipermercados basados en las técnicas del autoservicio, 
proponen un estudio riguroso y en profundidad del comportamiento del cliente en relación con la 
compra. En los grandes hipermercados aparece ya el automóvil y la publicidad sistemática como 
herramientas fundamentales de su estrategia de ventas. 
 
Contemporáneo del Centro Comercial y maestro en técnicas de venta, el hipermercado se incorpora 
de forma entusiasta al la configuración de su esquema orgánico, constituyendo la base de uno de 
los modelos, el francés-europeo, en los que de desarrolla el Centro Comercial. Éste, que necesita de 
la llamada locomotora o Tenant Key para establecer los flujos de visitantes que dan vida al 
organismo, acude a la gran alimentación como apoyo para cubrir la necesidad de estas piezas. 
 
17. Hemos querido resaltar la importancia de la tienda por cuanto constituye la pieza base que 
compone el puzle del Centro Comercial. Pero más allá, a la tienda que participa de esta aventura se 
le ha de exigir el esfuerzo de construir sinergias con sus pares con el fin de que su agrupación 
consiga un mayor impacto. De ahí el interés del Centro Comercial por la marca como reclamo pero, 
sobre todo, por el diseño cuidado e imaginativo que sean capaces de aportar al todo. 
 
18. En otro modelos de agrupación comercial, se observa la importancia de pasear por zonas 
urbanas colmatadas de tiendas o puestos, a modo de corriente humana que fluye al son de su 
reclamo, como componente inseparable de la vitalidad social y urbana. Así mismo, la importancia 
de la logística para que los nodos de atracción comercial puedan abastecer al ciudadano 
consumidor el objeto de sus anhelos. 
 
Es precisamente aquí, en estos ejemplos, donde observamos como la influencia del Centro 
Comercial penetra otros ámbitos de las relaciones comerciales, induciendo su actualización y 
pervivencia. 
 
19. En los espacios para el comercio del ganado o del pescado apreciamos como las técnicas 
orgánicas no son tan diferentes de las de otros modelos humanos, lo que nos llevaría a proponer 
analogías que no son del caso. En cualquier caso, aparece el esfuerzo significativo de adaptarse al 
producto, donde la mercancía adquiere una importancia de primer orden. Su razón de ser. 
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En espacios de otros usos colonizados o invadidos por el shopping, vemos como la simbiosis es el 
mecanismo capaz de aportar nuevas vivencias a espacios impersonales tocados por la desgana y la 
apatía. Y cómo el pasajero, lost in translation, agradece su existencia a modo de compañía virtual.  
 
20. La mención última al recorrido en sí, supone citar la esencia misma del Centro Comercial. La 
existencia de un trazado jalonado de una variada y atractiva oferta capaz de mover un flujo de 
visitantes que lo recorre mirando son el acicate que estimula la imaginación e impulsa el deseo, 
motores últimos del shopping convertido en espacio. En arquitectura. 
 
 
4. CONSIDERACIONES. 
 
Tras estas consideraciones concluimos que el Centro Comercial es una edificación comercial que 
bebe de las fuentes que han dado lugar al variado universo de la arquitectura comercial, entendida 
ésta como el espacio de la transacción y del consumo.  
 
Así mismo, con Federico Medina, 199738, concluimos que el Centro Comercial no es ninguna de las 
formas de comercio analizadas, ni un subproducto de ninguna de ellas. Posee, de una manera 
referencial si se quiere, como hemos visto, todas las características que son propias de la 
arquitectura comercial tradicional. Se podría decir que es un compendio de ellas.  
 
Concluiríamos así, consecuentemente, que todas pertenecen al mismo conjunto edificado.  
 
Una conclusión similar, aunque con matices, se puede desprender del estudio de Eugenio Ferrer197, 
2007, cuando indica, partiendo de otro tipo de consideraciones, que “si establecemos una relación 
entre el espacio y el capitalismo, entonces podemos inferir que los espacios del consumo de masas 
(ECM) son configuraciones nuevas respecto al pasado (antes del siglo XX), pero el sistema que lo 
introduce no lo es del todo”197. 
 
Pero además nos hemos encontrado con una arquitectura que posee, tanto un origen diferente, el 
progreso, la tecnología contemporánea y sus consecuencias, el aumento del nivel de vida y un 
consumo desquiciado, como una razón de ser distinta, al tener por objeto focalizarse en el hombre 
nuevo, el consumidor, en una sociedad que ya no tiene las mismas referencias que la que dio lugar 
al comercio tradicional. Una sociedad que necesita entretenerse, como antes se necesitaba un 
apoyo sobrenatural. Y también su original consideración de negocio dual, comercial e inmobiliario, 
con dos almas condenadas a entenderse que mantienen su propia lucha interna  que condiciona no 
solo resultados económicos sino la propia arquitectura.  
 

“... El concepto de espacio existencial se basa en el hecho de que “cada acción humana 
tiene un aspecto espacial”. Cada acción “tiene lugar” dentro de una estructura espacial 
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más o menos definida y tiene necesidad de ella para producirse. El concepto tiene un 
doble significado: denota tanto los aspectos espaciales objetivamente descriptibles de una 
forma de vida intersubjetiva, como la imagen que el individuo se ha creado de las 
relaciones espaciales que forman parte de su existencia198…”. 

Christian Norberg-Schulz. 
Arquitectura Occidental. 1973. 

 
Estas y otras características que hemos venido reseñando matizan, modifican o cuestionan las que 
son propias de la arquitectura comercial tradicional, ofreciendo como resultado una percepción 
enriquecida y vibrante, pero diferente y reconocible, de un organismo novedoso y singular sin 
subordinación alguna a una arquitectura anterior.  
 
Organismo, por tanto, único en su percepción como entidad,  encajado en la concepción de una 
función comercial que lo hace hermanarse con otras entidades de análoga orientación, pero con un 
carácter inconfundible, constituyéndose en escalón significativo y  esencial para la comprensión del 
universo de la arquitectura comercial en su plenitud y su fascinante proceso evolutivo. Sin el 
Centro comercial, no se entendería el cómo la arquitectura comercial tradicional se ha ido 
posicionado en relación con la sociedad contemporánea, ni podríamos contestarnos muchas de los 
interrogantes que nos plantea el mundo de este momento, como sociedad y como arquitectura. 
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CAPÍTULO 2 EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. 
      LA BÚSQUEDA DE SUS CLAVES. 
 
 
1. QUÉ ENTENDEMOS POR CENTRO COMERCIAL. COMO LO PERCIBIMOS. 
 
1.1 OCIO Y CONSUMO. 
 
No sabemos aún qué es un Centro Comercial. Pero algo nos llama la atención. El mundo del retail 
urbano, del comercio al por menor o del pequeño comercio a pie de calle, en sus manifestaciones 
más diversas vive permanentemente obsesionado con el Centro Comercial. No solo por tener que 
defenderse de él desde la perspectiva de la competencia empresarial, desde la óptica del mercado, 
como podríamos suponer. Sino, directamente, para ser como él, buscando poder crear una 
poderosa imagen, un poderoso reclamo, que recree el éxito alcanzado por estos nuevos espacios de 
relación en la ciudad199. 
 
Como dice Escudero Gomez199, 2008, y, también García Escalona200 en su libro Cambios en las 
Formas y Lugares de Consumo en Madrid, el colosal fenómeno de propagación y de rentabilidad 
económica al que ha dado lugar el modelo de los Centros Comerciales, nunca antes visto, su 
importancia y su éxito, pueden medirse en relación directa al interés, a la aspiración de las distintas 
fórmulas de comercio urbano por utilizar el nombre de “Centro Comercial”199. El éxito de los 
“auténticos” Centros Comerciales (todos aquellos a los que nos referiremos en este trabajo y que, en 
mayor o menor medida, siguen la estela del mall norteamericano) ha hecho que otras fórmulas 
afines, como el caso de los Grandes Almacenes o los tradicionales, como los centros urbanos o los 
propios mercados de abastos, hayan decidido apropiarse de este título199. 
 
Pero, ¿qué es lo que define la naturaleza y el alcance de esa atracción hacia el Centro Comercial de 
los consumidores?. Indudablemente, los consumidores se sienten atraídos por el Centro Comercial 
por su utilidad económica. Utilidad que nace de la posibilidad de cotejar la oferta en el mismo lugar 
y de tener mayores probabilidades de encontrar lo que se busca. Consecuentemente, aparece una 
economía de tiempo asociada. En definitiva, la eficacia de Centro Comercial.  
 
No obstante, la literatura actual sobre el Centro Comercial parece identificar un magnetismo más 
sutil en el sentido de que, en el Centro Comercial, existe algo más que una mera actividad 
comercial. Este algo más, algunos autores201 lo sitúan en el plano de la compra como 
entretenimiento, en el propio  ir de compras, lo que definimos como Shopping, cuyo concepto 
concretaremos más adelante in extenso. Esta nueva orientación del pensamiento ha llevado a un 
cambio radical del paradigma, no solo en el desarrollo y en la gerencia de los Centros Comerciales, 
sino que también ha afectado a toda la constelación del comercio minorista. 
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Incluso ha aparecido una nueva palabra, palabro, que Christiansen et alter201 atribuyen a Hoban: 
“retailtainment”. Una fusión en inglés entre “retail”, pequeño comercio o comercio minorista y 
“entertainment”, entretenimiento. Desde esta síntesis, la idea que se traslada es que en un mundo 
de consumo de masas y masivo, donde una tienda es igual a la otra y una pieza del puzle de la 
oferta comercial es idéntica a la inmediata, la capacidad de entretener, en sentido amplio, es la que 
ha de jugar para capturar los corazones, las mentes y ... las billeteras201 de los visitantes, de los 
consumidores. 
 
De los estudios que relacionan el mall con el entretenimiento se puede deducir que cinco de los seis 
factores que emergen de la estructura subyacente del comportamiento del consumidor en Centros 
Comerciales, están relacionados con el entretenimiento. Comer, curiosear, ir al cine, deporte, 
relacionarse. Solo el 45% de las actividades están relacionadas con la compra propiamente dicha. 
Más del 50%, pues, de las actividades en un Centro Comercial pueden ser consideradas como 
entretenimiento202. En definitiva, un hábitat espectacular187, en el sentido de Debord187, 1967. 
 
Al hilo de esta idea Hoban202, 1997, expresa que la arquitectura debe jugar un papel singular en ese 
magnetismo de implicar al cliente en el Centro Comercial, para su entretenimiento, para su disfrute. 
Dar sentido al espacio de su tiempo libre. El sentido del lugar, the sense of place202. 
 
Así pues, la primera percepción es que la atracción radica en el propio éxito de la formula, su 
magnetismo y, ligado a ella,  de una omnipresencia terapéutica, que conjura el aburrimiento188 de 
una sociedad colmada, capaz de complacer unos deseos en sesión continua,  que nunca llegan a 
satisfacerse plenamente, para seguirlo haciendo una y otra vez.  Esta omnipresencia se refleja tanto 
como realidad urbana como en el desenvolvimiento del día a día de un consumidor que lo usa 
como herramienta para saciar sus deseos en un contexto lúdico o, al menos, de distracción, de 
evasión de la realidad o de paréntesis. Una necesidad, la de la compra, que deja de serlo para 
convertirse en trivialidad. 
 
Deseos que, obviamente engloban un amplio abanico de intensidades y de prioridades. La existencia 
de un Centro Comercial en las proximidades supone algo así como una presencia 
permanentemente intuida, casi maternal. Siempre está allí para dar cobijo a los deseos del hijo-
consumidor, con el convencimiento de que serán atendidos cuando sea necesario.  
 
Este aspecto tiene una réplica directa en el enfoque del diseño del espacio arquitectónico, que debe 
buscar una atmósfera, en primer lugar, que resulte acogedora en términos de afecto terapéutico y, 
a continuación, ha de propiciar el sentido del lugar apareciendo éste con un gradiente de confort 
suficiente donde el consumidor pueda dedicar el máximo de su tiempo de ocio a sentirse inmerso 
en un espectáculo, sin tiempo ni medida, del que se erige en protagonista. Protagonista de un éxito 
o de un fracaso en la medida del disfrute alcanzado durante el tiempo de ocio dedicado. Un éxito 
del que la arquitectura no puede estar desvinculada. El proceso de diseño ha de estar íntimamente 
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unido al conocimiento de la dinámica del Shopping, que el edificio va a albergar. Esta relación debe 
asentarse en los siguientes principios. Por una parte, la capacidad del diseño para colaborar al 
magnetismo del lugar. Por otra, conjugar este magnetismo con una identificación entre consumo y 
bienestar. Un bienestar que ha de ser consecuencia de la creación del espacio arquitectónico, 
conjuntamente con el que emana del propio Shopping.  
 
 
1.2. DE LA MORADA AL TEMPLO. 
  
Esta referencia a la madre nos aboca casi inevitablemente a la idea del hogar que, siguiendo la 
estela de Baudrillard203, 1970, se inserta en un nuevo modelo que propone el consumo como 
referencia estructurante de una nueva sociedad gregaria, lejos de un sistema acabado que basó su 
esperanza en la producción. O, como diría Carlos Fajardo204, 2000, una sociedad donde ya no nos 
ganamos la inmortalidad ni el cielo laborando más allá de nuestras propias capacidades y la mística 
del trabajo se trasmuta por la mística del consumidor como un nuevo control social que interioriza 
al Centro Comercial y no la fábrica. De Gregorio Samsa [La Metamorfosis, Franz Kafka, 1915], 
metamorfoseado por la alienación del trabajo, a Homero Simpson, idiotizado por los productos del 
mismo. Un hogar feliz que es, a su vez, templo, panteón, en donde a la homogeneidad de estímulos 
corresponde una heterogeneidad de respuestas y expectativas. Una por cada consumidor. Así lo 
percibe Baudrillard. 
 

“(...) El mall, como toda calle, es accesible los siete días de la semana, tanto de día como de 
noche. 
(...) Allí estamos en el hogar del consumo como organización total de la cotidianidad, 
homogeneización total, donde todo se recobra y se supera en la facilidad, lo traslúcido de 
una «felicidad» abstracta, definida por la sola resolución de las tensiones (...). 
(...)¡Todo queda finalmente asexuado en el mismo ambiente hermafrodita de la moda! 
Todo queda por fin digerido y convertido en la misma materia fecal homogénea (...). 
(...) Así como en el panteón romano convivían sincréticamente los dioses de todas las 
regiones en un inmenso «digesto», en nuestro Shopping Center, que es nuestro panteón, 
nuestro pandemonio, se reúnen todos los dioses, o los demonios, del consumo, allí donde 
se han abolido en una misma abstracción todas las actividades, todos los trabajos, todos 
los conflictos y todas las estaciones (...)203”.  

 
Jean Baudrillard. 

La Sociedad de Consumo. Sus mitos. Sus estructuras. 1970. 

 
O como también observa Beatriz Sarlo205,1994, ligado contradictoriamente a la soledad que 
provoca el globalismo,  el Shopping es un artefacto perfectamente adecuado a la hipótesis del 
nomadismo contemporáneo: cualquiera que haya usado alguna vez un shopping puede usar otro, 
en una ciudad diferente y extraña de la que ni siquiera conozca la lengua o las costumbres. Las 
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masas temporalmente nómadas que se mueven según los flujos del turismo, encuentran en el 
shopping la dulzura del hogar205…” 
 

Pero este espacio del Centro Comercial, que creemos que nos remite a casa, a donde realmente nos 
referencia, al decir de Eugenio Ferrer197 como veremos, 2008, es al no-lugar de Augé185, que ya se 
ha convertido en  “nuestra casa”. Por tanto, aunque siguiendo su definición, nos encontremos en 
un espacio ni relacional, ni histórico, ni identitario, el Centro Comercial se erige como nuestra 
realidad instalada y funcionando197. 
 
Más allá, también aparece el hogar primigenio por excelencia. La cueva. Si bien ligada al mundo 
distorsionado de las percepciones alteradas. El Premio Novel portugués José Saramago, 2000, en su 
libro La Caverna206, en cierto modo un homenaje distópico al Centro Comercial, define los 
escaparates de los Centros Comerciales como las cavernas de la época contemporánea. Un 
gigantesco caleidoscopio, en palabras del propio escritor en donde, al igual que en la alegoría de 
Platón, los prisioneros creen que ven y describen las cosas reales cuando solamente ven y describen 
sus sombras o apariencias207. Un trasunto de hiperrealidad –incapacidad para distinguir entre 
realidad y fantasía-.   
 
Así mismo, Saramago206 percibe que en un Centro Comercial, la ausencia de comunicación es total. 
El comprador no necesita intercambiar frase alguna con el dependiente, ni con nadie, si ese es su 
deseo. Una suerte de metamorfosis autista de consumidores obsesionados en comprar. Sin 
embargo, desde la percepción que emana de su obra, el Centro Comercial emerge como el único 
espacio público en el mundo de hoy. Antes las gentes se reunían en las plazas o en los jardines, 
pero ahora ya no son lugares seguros. Los Centros Comerciales son ahora, para él, a la vez las 
nuevas catedrales y las nuevas universidades207. El hogar del espíritu. El hogar del conocimiento 
posmoderno. 
 
Al deslizarnos poco a poco hacia la percepción de un hogar que se va desfigurando hacia la 
visualización de una morada mágica, en relación a la realidad cotidiana, el escritor Fernando San 
Basilio208, 2012, cuya novela El joven vendedor y el estilo de vida fluido, discurre en el Centro 
Comercial La Vaguada de Madrid, y en la que afirma que “en un Centro Comercial cabe el universo 
entero" , considera  que éste puede ser un espacio literario mítico, indudablemente, como el 
Macondo de García Márquez, pero "sólo que un Macondo deforme y monstruoso"209. 
 
Y, por el contrario, Dávila Santiago210, 2005, comentando acerca del Centro Comercial Plaza, se 
hace eco de una anécdota que confiere al Centro Comercial otra lectura, cercana a la idea de 
refugio, de amparo, como origen de la casa, del hogar. El primer homínido que pisó la cueva, 
buscaba casi con toda seguridad cobijo, protección. 
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Si, como sugiere Vásquez Rocca211, 2009, hubiera que trasladar las investigaciones de Walter 
Benjamin al siglo XX y principios del XXI, sería necesario tomar como punto de partida los modelos 
arquitectónicos del presente y, entre ellos, sin lugar a dudas el Centro Comercial. Los nuevos 
trabajos, al decir de Vazquez Rocca, tendrían títulos como “Los Grandes Úteros para Masas 
Infantilizadas” (sic), “Estados Uterotopos” (sic), etc. Es decir, en una línea de imágenes que recogen 
la idea de hiperprotección para una sociedad desamparada. No obstante Vásquez va más allá y, a 
partir de las intuiciones estético-políticas de Walter Benjamin, apoyado en el fetichismo de la 
mercancía y en la percepción del Centro Comercial como templo del capitalismo integral, nos 
presenta el nuevo espacio como un  paisaje urbano convertido en ideología211. Solo el consumo da 
respuesta a la soledad del hombre contemporáneo. La aparición de esta concepción va a ser 
fundamental a la hora de establecer un estudio tipológico, que solo tiene sentido a partir de un 
corpus que late conforme a su propia lógica, nos guste más o nos guste menos. Tampoco nos 
alejaremos mucho de la idea de templo que sugiere Vásquez Rocca, sobre la que volveremos más 
adelante.  
 
El propio Koolhaas212, 2002, define el espacio basura, categoría dentro de la cual hemos supuesto 
que el Centro Comercial es la estrella,  como un útero (sic) que organiza la transición de 
interminables cantidades [de autenticidad] desde lo Real — piedra, árboles, mercancías, luz natural, 
gente— hasta lo irreal212. 
 
Para Augé185, 1967, los Centros Comerciales constituyen la antítesis de lo identitario, templos del 
anonimato diríamos, donde las relaciones no son posibles, evidenciándose la incapacidad para 
formar parte de la memoria colectiva, consecuencia de ser espacios configurados desde la 
ahistoricidad de su utilitarismo. Un no-lugar, en definitiva185. No es fácil interpretar en pocas 
palabras la compleja percepción de Augé, donde sería necesario entrar en matizaciones. Pero 
podríamos simplificarla diciendo que el no-lugar viene a erigirse en el monumento a la soledad del 
hombre contemporáneo, su palacio.  
 
Si hemos acertado con esta interpretación simplificada de la visión de Augé, ciertamente el Centro 
Comercial es por excelencia la guarida, el hogar esencial donde se refugia y quien mejor representa 
a este hombre de hoy. Un hombre solitario que arrastra su desgana, su aburrimiento188 y cuyo 
resultado destilado,  a mayor gloria del triunfo del capitalismo posmoderno, es el consumidor. Un 
edificio que se diseña para él -o así debiera ser-. 
 
Y de la percepción de útero protector o de guarida a la pulsión erótica que subyace en la relación 
perversa que se establece entre el consumidor y su espacio, que podría tener que ver con una 
lectura metafórica del transtorno de Edipo, y a la que alude Federico Medina38, 1997, en su estudio 
El Centro Comercial, Una Burbuja de Cristal. En definitiva advertimos como, en todos estos 
esfuerzos para tratar de acercarse al sentido último del significado del Centro Comercial, subyace   
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una intimidad evocadora en el vínculo visitante-edificio que va más allá que una mera relación de 
uso 38.  
 

“... De un lado, en el Centro Comercial está la feria, el juego, la negociación ritual, la 
producción de sentido. Aunque el Centro Comercial es el lugar hiperbólico de la 
transacción comercial, cumple otra función: es el espacio donde los grupos humanos y las 
personas reafirman sus prácticas de grupo, sus símbolos, sus gustos y su lenguaje. Donde 
confirman la imagen de sí mismos y, por diferencia, la imagen de los demás y contemplan 
los otros grupos o clases en su dinámica y movilidad. Es un lugar de integración: en la vida 
de la ciudad y en la sociedad de consumo, las compras son verdaderas actividades 
eróticas. La estación-tienda tiene fundamentalmente una significación única. Esta 
significación es erótica: compra y encuentro38”. 

 
Federido Medina Caro. 

El Centro Comercial. Una Burbuja de Cristal. 1997. 
 

En el paroxismo del eros-madre, la clarividente alucinación de Koolaas. Si creemos entender que los 
Centros Comerciales son, como él los llama, espacio-basura, interpretaríamos que Koolaas tiene la 
percepción de que un Centro Comercial, entre otras muchas vívidas imágenes, es el resultado de 
una relación contranatura en la ingravidez de una atmósfera aséptica.  
 

“... El “espacio basura” parece una aberración, pero es la esencia, lo principal… el fruto de 
un encuentro entre la escalera mecánica y el aire acondicionado, concebido en una 
incubadora de Pladur (las tres cosas faltan en los libros de historia). La continuidad es la 
esencia del ”espacio basura”212....”. 

Rem Koolhaas.  
Espacio basura. 2007. 

 
Útero materno, significación erótica o, en otro orden como observa Beatriz Sarlo213, simulacro de 
ciudad o cápsula espacial. 
 

“... el shopping-center, no importa cuál sea su tipología arquitectónica, es un simulacro de 
ciudad de servicios en miniatura, donde todos los extremos de lo urbano  han sido 
liquidados: la intemperie, que los pasajes y las arcadas del siglo XIX sólo interrumpían sin 
anular; los ruidos, que no respondían a una programación unificada; el claroscuro, que es 
producto de la colisión de luces diferentes, opuestas, que disputan, se refuerzan o, 
simplemente, se ignoran unas a otras; la gran escala producida por los edificios de varios 
pisos, las dobles y triples elevaciones de los cines y teatros, las superficies vidriadas tres, 
cuatro, cinco veces más grandes que el más amplio de los negocios; los monumentos 
conocidos, que por su permanencia, su belleza o su fealdad, eran los signos más poderosos 
del texto urbano; la proliferación de escritos de dimensiones gigantescas, arriba de los 
edificios, recorriendo decenas de metros en sus fachadas, sobre las marquesinas, en 
grandes letras pegadas sobre los vidrios de decenas de puertas vaivén, en chapas 
relucientes, escudos, carteles pintados sobre el dintel de portales, pancartas, afiches, 
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letreros espontáneos, anuncios impresos, señalizaciones de tránsito. Estos rasgos, 
producidos a veces por el azar y otras por el diseño, son (o fueron) la marca de una 
identidad urbana. 
 
Hoy, el shopping opone a este paisaje del “centro” su propuesta de cápsula espacial 
acondicionada por la estética del mercado.  En un punto, todos los shopping-centers son 
iguales: en Minneapolis, en Miami Beach, en Chevy Chase, en New Port, en Rodeo Drive, 
en Santa Fe o Coronel Díaz, ciudad de Buenos Aires. Si uno descendiera de Júpiter, sólo el 
papel moneda y la lengua de vendedores, compradores y mirones, le permitirían saber 
dónde está. La constancia de las  marcas internacionales y de las mercancías se suman 
a la uniformidad de un espacio sin cualidades: un vuelo interplanetario a Cacharel, 
Stephanel, Fiorucci, Kenzo, Guess y McDonald's, en una nave fletada bajo la insignia de los 
colores unidos de las etiquetas del mundo213”. 

 
Beatriz Sarlo.  

El Centro Comercial. 1998. 
 

Aunque en el terreno de las metáforas cósmicas, Luis Enrique Alonso214 alcanza resonancias de una 
envergadura que, sin duda, ayudan a interiorizar su percepción del problema del Centro Comercial 
desde su perspectiva. 
 

“... El Centro Comercial, auténtico agujero negro que absorbe toda la energía cultural a su 
alrededor214...”.    

 
Luis Enrique Alonso. 

La irresistible atracción del Centro Comercial. 1997. 

 
Sin entrar todavía en consideraciones arquitectónicas, es importante hacerse eco de las tensiones a 
las que esta cápsula híper esterilizada está sometida.  Sally Clarke215, 1997, en su análisis “Consumer 
Negotiations”  nos alerta de cómo en el ámbito de los historiadores de la empresa y de los negocios, 
ha existido desde siempre una brecha, ampliamente documentada entre aquellos que analizan por 
un lado la producción y la distribución y, por otro, los que se centran en el consumo. Los 
historiadores del consumo escriben acerca de una “revolución del consumidor” o menos 
dramáticamente, de una “ética del consumidor”, que va apareciendo a partir de los años centrales 
del pasado siglo. Los historiadores más ligados al mundo de la empresa, hablan de una “revolución 
de la gestión” la que ha hecho posible la aparición de la empresa moderna215. Quisiéramos creer, 
con Clarke, que el Centro Comercial surge como el hogar y la síntesis de estas dos revoluciones. Es 
decir, el lugar de encuentro de los intereses de estos dos mundos, donde hoy no es posible imaginar 
el uno sin el otro.  
 

“... En 1995, la Business History Conference celebró su primera sesión dedicada al estudio 
de los consumidores y la empresa. Habrá más, creo yo, porque muchos eruditos e 
historiadores - especialmente los más jóvenes - están entusiasmados con este campo de 
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investigación. Demográficamente hablando, espero que "la empresa y el consumidor" se 
conviertan en un único área en la historia de los negocios215”. 

Sally Clarke.  
Consumer Negotiations.1997. 

 
Entre los días 20 y 23 de noviembre de ese mismo año de 1997, organizado por el Weisman Art 
Museum de Minnesota, en los Estados Unidos, con la colaboración y financiación del College of 
Architecture and Landscape Architecture y el  Program in American Studies de la Universidad de 
Minesota,216 se realizó en el Coffman Center y en el propio Weisman Art Museum de la Universidad, 
un Congreso o Simposio que reunió a los más prestigiosos pensadores, historiadores, profesionales 
del sector y diseñadores de su momento, relacionados con el mundo del Centro Comercial. Entre los 
objetivos del encuentro figuraban considerar y debatir acerca de cómo el diseño de los espacios 
comerciales habían tenido un impacto en las relaciones sociales y en la vida pública, las relaciones 
entre el comercio privado minorista y el espacio público, el omnipresente impacto del consumismo 
en la cultura americana o la actualidad y el futuro del diseño de estos espacios comerciales217. 
 
En definitiva, el mundo universitario, la Universidad de Minnesota, abría sus puertas y se constituía 
en anfitrión de una asamblea que pretendía profundizar en esa ubicua institución americana que es 
el Centro Comercial. La controversia que este fenómeno y su arquitectura había suscitando a todos 
los niveles de la sociedad, entraba en aquel momento, por derecho propio en el universo 
académico. 
 
La elección del lugar para esta reunión, Minnesota, fue sin duda significativa. El que hoy está 
considerado como primer Centro Comercial cerrado de los Estados Unidos y, en consecuencia del 
mundo, Southdale Shopping Center, había abierto sus puertas en las cercanías de Edina cuarenta y 
un años antes, precisamente en Minnesota. Por otra parte, The Mall of América, el Centro Comercial 
más grande del mundo en ese momento que se propuso, como hilo conductor, a modo motivo de 
reflexión para la Conferencia, acababa también de inaugurarse allí mismo.  
 
Se visualizaba de este modo una línea del tiempo virtual sobre la que, desde su origen hasta ese 
momento, se podía analizar el rastro dejado por el desarrollo del Centro Comercial en el tiempo. Un 
ejercicio sin duda apasionante que hoy, de la misma forma que entonces, nos convoca en este 
texto. 
 
No fue un encuentro sencillo. Las contradicciones y las diferentes interpretaciones entre los 
participantes fueron constantes, sin que se pudiera llegar a conclusiones definitivas. 
 
Muchas fueron las sugerencias de muy diferente índole. Entre los muchos ponentes del más variado 
signo, asistieron algunos teólogos que llegaron a defender, en línea con lo insinuado en párrafos 
anteriores,  que el “ir de compras” a  un Centro Comercial, el “shopping”, era algo similar a una 
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peregrinación medieval. Algo así como un Camino de Santiago de purificación o de interiorización 
consumista. Un destino místico218.  
 
Enrique Alonso219, 1999, al analizar los Centros Comerciales desde la óptica del consumidor 
posmoderno observa que, si se considera el consumo como el rito total de la postmodernidad,  los 
grandes Centros Comerciales hacen de templos o de catedrales, donde su visita integra y normaliza 
al comprador, o al simple visitante, en la cultura social dominante219. 
 
Para J. Fiske, académico británico, nacido en 1939, Profesor emérito del Departamento de 
Communication Arts de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos y teórico 
destacado en el estudio del fenómeno de la televisión, el consumismo es la religión contemporánea 
y el centro comercial en la catedral del consumo. Fiske reconoce el poder del consumidor proletario. 
Los poderosos esperan que los débiles se conviertan en consumidores, pero no tienen el control 
sobre su voluntad. Así, los centros comerciales son los lugares en donde la estrategia de los 
poderosos es más vulnerable a las incursiones tácticas de los débiles. Comprar es visto como una 
práctica de oposición220. 
 
O como asegura el profesor Dávila Santiago210, 2005, desde una mirada no-económica del 
fenómeno del Centro Comercial, insertado en un análisis de la sociedad de consumo que se 
construye en el contexto del anhelo de lo utópico,  la nueva civilización mercantil, proclive a la 
trivialidad, posee sus templos, como el Mall, sus lugares de consagración y formas rituales, sus 
devocionarios, circulados, en parte, por un espacio televisivo que contribuye a crear una 
sensibilidad planetaria, que en nombre de la diversidad de mercado opera como forma disolvente 
de lo diferente210.. 
 

Y en el punto álgido de la exaltación, su percepción deviene casi en éxtasis, al manifestar sin rubor 
que, directamente, el Mall es una expresión del paraíso concebido como una ciudad arquetípica, 
con una retórica arquitectónica de encerramiento, confortable, siempre iluminada, con todo para 
todos, protegida, controlada, en la cual existe la abundancia infinita y el perenne bienestar. Ahí, en 
esa ciudad, constituida como espacio sagrado (con relación a lo profano exterior) se realizan las 
aspiraciones más queridas: la eterna juventud, la vitalidad, la elegancia y distinción. La retórica 
lograda por algunos Malls al combinar los elementos “naturales” (vegetación, fuentes, tipo de luz) 
con los de la construcción “artificial”, es una paradisíaca que de hecho expresa uno de los temas 
evocados por el mito: la relación entre hombre, naturaleza y obras. En el paraíso se interrelacionan 
la naturaleza orgánica y la inorgánica, cada una transfiriendo constantemente a la otra, su virtud 
característica de vitalidad y de permanencia. El Mall es, como en la tradición del paraíso de 
Eden/Jerusalén/Nueva Jerusalén, una combinación entre un modelo de origen, principio fundador, 
naturaleza, y lugar de salvación, protegido, ciudadela protegida por muros, y un lugar de llegada, 
de abrigo, que se une a un proyecto de salvación. De alguna manera se puede ver el Mall, en su 
desarrollo como el camino que va del Arca de Noé a la Ciudad de Dios210. 
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Ferrer Rojas197, 2008, va más lejos. Niega que los Centros Comerciales sean expresión del paraíso, al 
modo de Dávila. Ferrer afirma que, directamente, son paraisos197. Si lo parecieran, solo serían 
signos. Si juntamos cualidades que pueden ser aplicadas al Centro Comercial, podríamos definir el 
paraíso bíblico con los mismos términos. Sin embargo, una observación final, nos deja un regusto 
amargo, que forma también parte de una percepción completa de lo que el visitante intuye, en lo 
más profundo. 
 

“... El espacio-mall produce edén y somos edenizados por el espacio-mall. Pero que 
finalmente es sólo una ilusión porque falla en: “el para todos”197. 

Eugenio Ferrer Rojas. 
Mal(l) Congenitus. El inconsciente político del espacio. 2008. 

 

 
Pero, para dar gusto a todos, “paraíso e infierno” de la ciudad contemporánea, como definieron 
Cautela y Ostidich221, 2009, en Hell paradise shopping: L'inferno e il paradiso degli acquisti e del 
consumo. 
 
 
 
 
1.3. NUEVO CULTO PARA UNA SOCIEDAD TRIVIAL. 

 
“… Shopping has even been sanctified under the cover of religious theme parks, where the 
center of visitors' attention is not the church, but the community shopping mall222…”.  
 
“… el Shopping ha sido santificado bajo la apariencia de parques temáticos religiosos,  
donde el centro de atención de los visitantes no es la iglesia sino el Centro Comercial 
comunitario222...”. 

 
Michael R. Guiry. Richard. J.C. Lutz.  

Recreational shopper identity: implications of recreational shopping for consumer self-definition. 2000. 
 
No está exenta, pues, de soporte teórico la referencia al contexto de lo sagrado en relación con el 
Centro Comercial. Sobre todo, por la actitud aparentemente frívola del visitante contemporáneo 
ante el hecho del consumo. Por ello, no queremos dejar pasar por alto, en este punto,  la estrecha 
relación que a lo largo de la historia lo sagrado ha tenido con el comercio y con la arquitectura del 
intercambio de bienes. Si bien más adelante nos adentraremos en un recorrido histórico que centre 
el sentido de la arquitectura comercial en el tiempo, para su equiparación con el Centro Comercial, 
queremos traer como referencia de esa relación el caso del santuario encontrado en el yacimiento 
tartésico de Cancho Roano, fechado entre los años 550 a 400 aC., localizado en Zalamea de la 
Serena, Badajoz223.  
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Desde que en 1978 el profesor Maluquer dirigiera sus excavaciones, todo tipo de interpretaciones 
se dispararon en relación con la función de los restos encontrados. Santuario o Palacio. O ambas 
cosas a la vez. Es Maluquer quien en 1985 integra este Complejo arqueológico dentro de la cultura 
ibérica, en referencia al comercio foceo a través de la denominada Ruta de los Santuarios223. 
Comercio-Ruta de los  Santuarios. 
 
Esta hipótesis, al decir de Celestino Pérez224, 1997, ha sido aceptada con sus matices por diversos 
investigadores, siempre en base al interés minero que la zona occidental de la Meseta meridional 
tuvo en los movimientos comerciales de los años en los que situamos la aparición de la estructura 
de Cancho Roano224.  
 
Por tanto, y siempre siguiendo a Celestino Pérez, se puede considerar que está unánimemente 
reconocido, para un centro tan significativo como éste, su carácter comercial. La presencia de las 
cámaras perimetrales, sin que su función todavía se haya determinado con exactitud, son 
habituales en los santuarios orientales fenicios o etruscos muy relacionados siempre con los centros 
de ámbito comercial y en los que Cancho Roano parece que indudablemente se inspira224.  
 
No sabemos la dinámica de lo que allí ocurría. Podemos suponer que a cambio de facilitar y 
proteger los intercambios comerciales, la deidad recibiría tasas e impuestos en forma de ofrendas, 
que serían administradas y rentabilizadas de algún modo por los sacerdotes224. 
 
Es así como comerciantes y dioses se unen en confuso y necesario amparo mutuo, donde lo 
trascendente envuelve la transacción y viceversa, dentro de un espacio edificado. Es bajo esta 
atmósfera cuando efectivamente, al situarnos frente a la planta del Complejo de Cancho Roano,  
tenemos la certeza de que estamos ante una estructura comercial fusionada con la poderosa 
realidad de lo sagrado, el templo. La celebración del rito. 
 

“En los Mall, el tiempo no existe. En estos templos del comercio, ningún reloj debe distraer 
la pulsión consumista11”. 

Vicente Verdú. 
El Sueño del Centro Comercial. 2000. 

 

O cómo nos vuelve a sugerir  Medina Caro38 remarcando esta idea, 
 

“... el templo del consumo donde se levantan los altares secularizados de la mercancía y 
del objeto38”. 

Federido Medina Caro. 
El Centro Comercial. Una Burbuja de Cristal. 1997. 

Es Saramago206, 2000, quien en su novela La Caverna, en uno de los tantos diálogos que Cipriano 
Algor sostiene con uno de los jefes de área, este último lanza la siguiente expresión: "el Centro 
escribe derecho en renglones torcidos", a lo que el alfarero Cipriano replica que quien escribe 
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Img. 58. Planta general del 
yacimiento de Cancho Roano A. 
El plano se completa con un foso 
que rodea totalmente el 
monumento. Destacan las 
cámaras perimetrales y el pasillo 
perimetral. 

 

derecho en renglones torcidos es Dios. El jefe le responde que, hoy , viene a ser lo mismo 
afirmando: "el Centro participa de la naturaleza de lo divino y distribuye bienes espirituales. Gracias 
a nuestra actividad espiritual, la vida adquiere un nuevo sentido para millones y millones de 
personas que andaban por ahí, infelices y frustradas. Esto no es obra de materia vil, sino de espíritu 
sublime"225. 
 
Siguiendo por este camino de imágenes que constituyen el imaginario del Centro Comercial, para 
Hardwick, Doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Yale y biógrafo del arquitecto 
Víctor Gruen, creador del Centro Comercial, el impacto de los Centros Comerciales en la vida 
norteamericana, no puede ser ignorado. Los centros Comerciales se convirtieron en las Catedrales 
Góticas de Estados Unidos, las Ágoras Griegas, las Calles Parisinas, todo en uno. Mientras el 
consumismo lograba un sitio más  central en la vida norteamericana, la arquitectura del Centro 
Comercial reinventaba la comercialización, el tiempo libre y la forma en la que los norteamericanos 
pensaban sobre ellos mismos como ciudadanos226. 
 

Desde otro ángulo, pero en el mismo sentido, Jackson Kenneth27, 1996, obserca como los egipcios 
tienen sus pirámides, los chinos tienen La Gran Muralla, Los británicos, sus inmaculadas praderas, 
los alemanes sus castillos, los holandeses, canales y los italianos, grandes iglesias. Y los 
norteamericanos tienen Centros Comerciales. Son el común denominador de nuestra vida nacional, 
el mejor símbolo de nuestra abundancia... Se les ha denominado como “la perfecta fusión entre el 
afán de lucro y el ideal igualitario”. Y un bromista comentó, solo parcialmente en broma, que o bien 
todo Estados Unidos es un centro comercial o el único centro comercial que existe se mueve por 
todo el país a la velocidad de la luz27. 
 

Para Jon Goss, profesor en la Universidad de Haway227, 1999, licenciado en Geografía Urbana por 
Oxford y Doctor por la Universidad de Kentuky, el Centro comercial sería algo así como la Casa de 
los Sueños de la sociedad, donde las fantasías de la vida real se proyectan  sobre los artículos de 
consumo que se convierten así en fetiches, tanto en el sentido espacial como desde el punto de 
vista sociológico y psicologico227 
 

Y desde esta misma perspectiva, la misión de los arquitectos y diseñadores, escribe otro sociólogo, 
Peter Hemingway11, ha consistido en ofrecer “un sueño acaramelado donde se pueda comprar, 
jugar y experimentar sin necesidad de salir al exterior; y donde se pueda cambiar de experiencia 
como de canal de televisión siendo la tarjeta de crédito el ábrete sésamo para todo”. 
 
Algo así ocurriría, como señala Kowisnski228, 1985, dentro un torbellino de fachadas cambiantes, 
reclamos que no acaban nunca, y escenarios teatrales.  
 

“... Un centro comercial es como una televisión tridimensional228” 
William Severini Kowinski.  

The Malling of America. An Inside Look at the Great Consumer Paradise. 1985 
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Visión que  enlaza directamente con la observación de Balaguer229, 2010, que compara a 
consumidor del Centro Comercial con el zapping, una predisposición inconstante, 
nerviosa, impulsiva. En cualquier caso, una experiencia nueva, un comportamiento nunca 
antes apreciado en espacio alguno, que tiene su asiento en el Centro comercial. Con sus 
propias palabras, el zapping nos recuerda también a la figura del cliente de shopping, 
visitador permanente, turista, visitante de museo, que no llega a permanecer. Siempre de 
visita, recorre como en un shopping. Sólo se queda si le interesa, mientras deambula, 
compra cada tanto. Es un paseante por los canales, las páginas, un errante, vagabundo de 
los medios, solitario y desvinculado que solo se detiene cuando algo llama su lábil 
atención229...”. 

Roberto Balaguer Prestes. 
Zapping, Navegación, Nomadismo y cultura digital. 2010. 

 
O como indica Luis Enrique Alonso214, 1997, al hablar de los significados del acto de comprar, 
 

“... Se crea así una compleja red de relaciones de factores emocionales que acaban por 
conformar un espacio muchas veces lúdico, especialmente ligado a la fascinación que el 
acto de compra crea en el consumidor actual214”. 

Luis Enrique Alonso. 
La irresistible atracción del Centro Comercial. 1997. 

 
Como apunta Lipovetsky13, 1986, parafraseando a Nietzsche, Dios ha muerto, las grandes 
finalidades se apagan, pero a nadie le importa un bledo,  hemos encontrado nuestro sucedáneo, 
nuestro placebo. Ésta es la alegre novedad, ése es el límite al diagnóstico de Nietzsche respecto del 
oscurecimiento europeo13. Dentro del espectacular montaje de la sociedad de la imagen, del “Age of 
Show Business”, como la llama Postman230, 1986, la simulación como queda patente en los Centros 
Comerciales se convierte tanto en una fuerza de cohesión mercantil, como en una forma de 
trascendencia, respecto a la cotidianidad, conectando así con la dimensión mítica de la existencia. 
La simulación, como mecanismo para la creación de atmósferas que tengan que ver con la 
ensoñación y más allá, con ilusiones de carácter místico, opera en según qué casos para 
contrarrestar la insatisfacción de la restricción del mundo de la no-ficción210. 
 
De la misma forma, Ferrer Rojas197, 2008, reflexiona desde la observación del comportamiento del 
hombre ante el lugar sagrado. Aquellos que acuden a ellos,  es porque ese lugar resuelve algo que 
no encuentran en el espacio cotidiano o, también, que el espacio cotidiano encubre algo que debe 
ser resuelto. Así, para Rojas, “el espacio-mall es lo que antes se llamaba el espacio cotidiano”197. De 
hecho, lo sagrado es estrictamente cotidiano para el hombre con convicciones. 
 
Y como resume Frederick W. Langrehr231, 1991, la semiótica del centro Comercial, el estudio de sus 
signos, de las relaciones de éstos y de sus significados, se ha conceptualizado también como la 
creación, de nuevo, de un espacio sagrado que surge de la ocultación enigmática provocada por su 
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separación del mundo exterior. Un centro comercial es seguro, habitable, y sirve como un sustituto 
de la iglesia medieval. La analogía continúa cuando se sugiere que la planta de la iglesia, en forma 
de una cruz,  se refleja en los cruces de los paseos comerciales de los diseños de sus implantaciones. 
La atmósfera de los espacios, la altura y la luz también juegan un papel determinante en la 
configuración de esta comparación que menciona Langrehr231.  
 
Así pues, entre los elementos definitorios del Centro Comercial está la iluminación natural 
conseguida a base de imponentes lucernarios, en muchos casos. Quisiera aquí traer a colación la 
visión que del espacio sagrado hace Rafael Moneo232, 2002, en relación con la luz, acercándonos así 
a la comprensión de la formalización y configuración del ambiente del Centro Comercial, ligado a la 
percepción de lugar que se pone en sintonía con una trascendencia de trasfondo laico. 
 

“... Entiendo la luz como protagonista de un espacio que pretende recuperar el sentido de 
los “trascendente” y presentarse como sentido de lo sublime. De ahí que para mi sea la luz 
el vehículo que nos ha de conducir a la experiencia de aquello a lo que llamamos 
“sagrado” 232...”. 

 
Rafael Moneo Vallés. 

Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Detail. 2002. 

 
En definitiva, el Centro Comercial como templo y como espacio de la fascinación, en un contexto 
público o imaginariamente público. 
 

"Y sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la 
representación a la realidad, la apariencia al ser... lo que es ”sagrado” para él no es sino la 
ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún: lo sagrado aumenta a sus ojos a 
medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la 
ilusión es también para él el colmo de lo sagrado233." 

 
Ludwig Feuerbach. 

 La esencia del Cristianismo.1841. 
 
 
 

1.4. EL HOMBRE NUEVO. LA PERCEPCIÓN. 
 
Aunque se sea detractor del Centro Comercial, aunque alguien pueda sentirse orgulloso de no 
haber entrado jamás en un Centro Comercial, lo cual ya sería raro, o incluso si se es capaz de 
desarrollar un punto ciego cada vez que se pasa por delante de uno de estos edificios, no es posible 
dejar de sentirse magnetizado por estas construcciones. 
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La faceta mutante sobrevuela la percepción de que algo ocurre, cuando en nuestro campo de visión 
aparece el Centro Comercial. Ramón Muñoz234, 2010, como Paseante en Crisis, escribía en el 
periódico El País el 9 de agosto de 2010, en un arrebato de euforia crítica, sentirse perdido en la 
nueva selva del consumismo. El concepto selva tiene unas connotaciones que, desde una lectura 
exterior supone el horror del desamparo, de un peligro no imaginado. Pero, desde el interior, es el 
hábitat. El hogar. 
 

“... Por fin sábado, que dirían los cursis del Facebook. ¡Vamos, chicos, que nos vamos, que 
nos vamos al Centro! Al Centro Comercial, por supuesto. Las llevo todas. La tarjeta de 
fidelización de la Fnac, la del Vips, la del Carrefour, la de Cepsa, la del Decatlón, la de los 
multicines. Y las cartas mayores: Mastercard y Visa. Y la 4B y la Servired por si hace falta 
cash. Tarjetas, las señas de identidad del hombre moderno, la prueba viva de la evolución: 
del homo sapiens al homo consumus. 
 
El hábitat de esa nueva especie son los Centros Comerciales, las selvas del consumismo. Y 
mi pasión. Me tengo trilladas todas las nacionales y las circunvalaciones en 25 kilómetros 
a la redonda. Los he visitado todos. Otros coleccionan fotos de países, monumentos o 
cataratas. A mí me chifla sacar los tiques de compra de la cartera y recordar todas las 
tiendas en las que entré y disfruté. Aquí no falta de nada. Se compra, se come, se bebe, se 
juega. ¿Hay plan mejor para un sábado?. (...). 
 
Qué gozo el centro comercial. El próximo fin de semana vuelvo. Con las listas actualizadas: 
la del Ikea, la del Hipercor, la de Leroy Merlín. Todo apuntadito y en cuadrícula para no 
salirse de presupuesto. Pero con la misma ilusión del primer día, de pensar que todo está 
al alcance de nuestras manos aunque esté tan lejos de nuestros bolsillos. Ahí está la 
gracia. Y el dilema del hombre nuevo234”. 

Ramón Muñoz.  
¡Vámonos al Centro (Comercial)!. 2010. 

 
Así, Brummett235, 1994, en Rhetorical Dimension of Popular Culture sostiene que los Centros 
Comerciales son instrumentos retóricos de la cultura capitalista, textos retóricos gigantes que 
convierten al ciudadano en el tipo de consumidor, ese hombre nuevo del que hablaba Muñoz, que 
conviene al capitalismo para su pervivencia como sistema dominante. Un vehículo de estrategias de 
comunicación en un escenario de relaciones fragmentadas y sincopadas235. El motor narcisista que, 
según él, reposiciona al sujeto en su papel de comprador nos hace entender que el placer que 
alcanza una persona en el Centro Comercial, no lo hace necesariamente otra en el mismo sentido. 
Brummet concluye que un Centro Comercial es como un gran buffet de signos en el que cada 
quien toma lo que necesita para construir la autoimagen que desea. Un caleidoscopio de 
percepciones. 
 
La metamorfosis narcisista alimenta el tipo de deseo necesario que reproduce, en el propio 
consumidor, el Centro Comercial que su particular experiencia le hace recrear,  conjuntamente con 
el sistema económico que lo sustenta220. El consumidor está solo, consigo mismo. 
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Como sugiere Lipovetsky13, 1986, en relación con el narcisismo, éste no sólo se caracteriza por la 
autoabsorción hedonista sino también por la necesidad de reagruparse con seres «idénticos», sin 
duda para ser útiles y exigir nuevos derechos, pero también para liberarse, para solucionar los 
problemas íntimos por el «contacto», lo «vivido», el discurso en primera persona: la vida asociativa13. 
 
Estar los iguales juntos en el ámbito espacial que se les ofrece y que se acepta consciente o 
inconscientemente.  
 
En definitiva, asumir la posición de comprador, desde el narcisismo que todo lo invade en el Centro 
Comercial, implica una postura política de aceptación de la organización social establecida. O 
también, con efectos similares, una no-postura. En el Centro Comercial, como un organismo vivo en 
su papel de activista político subliminal, podemos descubrir cómo se reproducen las condiciones de 
la producción. Ello es así porque logrando que alguien asuma el papel de comprador, consigue la 
perpetuación del sistema capitalista220. 
 
 
 
1.5. MONUMENTO SIMULADO O SIMULACIÓN MONUMENTAL. 
 
Otro enfoque es el que nos presenta Viviana Lopez Levi236, 1999, en su artículo Los Centros 
Comerciales como expresión del espacio hiperreal. Veamos que entendemos por hiperrealidad, 
concepto posmoderno desarrollado por Baudrillard237, 1978, y otros, entre ellos el propio Umberto 
Eco238, 1999. En principio sería aquella situación en la cual la realidad ha perdido su referente y, los 
modelos, simulaciones o discursos se han convertido en más reales que la realidad misma, 
desembocando en un cierto estado de conciencia, en el que no se es capaz de distinguir la realidad 
de la fantasía. Umberto Ecco238, 1999, en La estrategia de la Ilusión, observa como el «todo 
verdadero» se identifica con el “todo falso”. La irrealidad absoluta se ofrece como presencia real238. 
 
En general, el término se encuentra asociado con la concreción física de una simulación, ya sea 
referida a una fantasía o a otra realidad. Pero también se concibe como un tipo de relación objeto-
sujeto o, en este caso del Centro Comercial, de relación espacio-sujeto, en la cual se ve involucrada 
la satisfacción del individuo, así como su credibilidad con respecto al objeto mismo. La 
hiperrealidad se halla en la frontera entre la realidad y la ficción, produciéndose confusión y 
desconcierto entre ambas situaciones. Una de las características de la hiperrealidad es que el 
individuo o la sociedad termina por aceptar dicho objeto o espacio como una realidad, y se borran 
las fronteras con lo imaginario236. En este contexto, al decir de López Levi, el Centro Comercial se 
percibe como un subcentro urbano virtual, con un medio ambiente hiperreal construido a partir de 
un escenario destinado a su juicio a la manipulación de los sentidos y la razón, para lograr un 
mayor consumo por parte de los visitantes y mayores beneficios para los propietarios236.  
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Como nos dice Pedrós239, 2013, cuando la arquitectura manipula la percepción, se acerca a la 
magia. Aparece el “espacio mágico” y arquitectura e ilusión se convierten en una sola cosa. Esta 
imagen nos aporta una poderosa carga de manipulación. No obstante, a mi juicio López Levi 
atribuye excesivo poder a la premeditación comercial al diseño del espacio arquitectónico. No hay 
que desdeñarlo. Es verdad que en el imaginario de los analistas hay desconfianza hacia este espacio 
en el que se desenvuelve el visitante. Sin embargo, desde esa percepción que es cierta, los Centros 
Comerciales vuelcan sus esfuerzos en crear una atmósfera fantástica para ofrecer una serie de 
simulaciones, con las cuales el cliente ha de sentirse más cómodo que en un contexto real236. Qué 
duda cabe, este objetivo no es desinteresado. Pero el visitante, que suele tener bastante claro para 
que acude al Centro Comercial, lo sabe y se convierte en cómplice. El arquitecto, cuando introduce 
un efecto, debe introducir al mismo tiempo una causa válida. Los espectadores son siempre 
conscientes de ello239. 
 
Muchos Centros Comerciales simulan ser ciudades, con una escenografía monumental de calles, 
plazas, árboles, cielo, todo ello con un carácter artificial o artificioso. Esta retórica es la afirmación 
de que se es otra cosa, mediante una acción fraudulenta, tan perfecta, que ofusca el entendimiento 
y de ahí, en gran medida, su encanto. Esa falsificación, precisamente por su forma tan elaborada, 
halaga y atrae con la apariencia210. Espacios donde el escenario, se estima, ha sido meticulosamente 
proyectado para estimular un consumo que no se refiere solo a los productos. Es un consumo en 
todos sentidos, que involucra objetos, sentimientos, tiempos, lugares, ilusiones, ideología, etc. Son 
teatros para el consumo, en donde se da una interacción social entre grupos de población que 
pasean juntos, conversan, se relacionan, se conocen, se ven y se imitan, en un edificio donde todo 
está controlado236. 
 
Otra de las vías abiertas en el ámbito de las percepciones, por la sorpresa que levanta el análisis de 
los datos, es la que Witman10 nos pone por ejemplo al constatar cómo, en 1997, el Centro 
Comercial The Mall of América había sido visitado por más gente que Disneylandia, que los Parques 
Nacionales o que los tradicionales  monumentos de culto norteamericanos y recoge como, en este 
contexto, se llega a afirmar que, para los forasteros o los visitantes extranjeros, el Mall of América 
se ha convertido en  un monumento nacional10. El carácter de monumento del Centro Comercial es 
visualizado desde una constelación de matices. Como señalan Guiry y Lutz222, 
 

“... El sitio de mayor actividad comercial es el Centro Comercial, que se erige como un 
monumento a la posición prominente del “ir de compras”, en la cultura de consumo, 
ofreciendo una multitud de productos y servicios para satisfacer las necesidades y deseos 
del consumidor. Consumidores de todas las edades pasan más tiempo en los centros 
comerciales que en ningún otro lugar, excepto en el hogar, el trabajo y la escuela 
(Kowinski 1985; Stoffel 1988), lo que lleva a algunos a sugerir que los centros comerciales 
se han convertido en modernos centros comunitarios de lo cotidiano y en las nuevas 
plazas urbanas de la sociedad (Glaberson 1992; Zepp 1986), donde la experiencia de 
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compra es ritualizada dentro de una comunidad de consumo (Chaney 1990; Featherstone 
1991; Zepp 1986)222”. 

 
Michel R. Guiry. Richard J. Lutz.  

Recreational shopper identity: implications of recreational shopping for consumer self‐definition. 2000. 

 
O bien Willie Weir239, 2011, quien tras recorrer el Centro Comercial de Folsom en California, escribía 
en su blog “el Centro Comercial Folsom en California se levanta como un monumento a la cultura 
del automovil240”. 
 
También Shulz y otros241, 2011, escribían en MPR News en relación con el Centro Comercial The 
Mall of América, “The Mall of América se ha convertido en el monumento al ir de compras y al ocio 
suburbanos241”. 
 
Está el caso de Dustin Monke242, 2003, que en un apocalíptico artículo donde establece paralelismos 
entre la situación actual de la cultura norteamericana y el final del Imperio Romano, escribe 
 

“... ¿Cuál será el monumento que los Estados Unidos leguen a la historia? 
 

Cada gran civilización ha dejado tras de sí un monumento que da fe de su momento de 
esplendor. Muchos de esos monumentos también nos proporcionan una visión de su 
ascenso, su predominio y su eventual decadencia. 

 
Consecuentemente, ¿cuál será el monumento al que las futuras civilizaciones mirarán 
cuando traten de recordar a los Estados Unidos? (...) Uno puede  imaginar que solo unos 
pocos monumentos sobrevivirán como reliquias dentro de mil años.  

 
Apostaría una buena cantidad a que el Monte Rushmore sería uno. Después de todo, no es 
más que una montaña. 

 
A pesar de que la mayoría de las películas de desastres encuentran una manera de destruir 
el Golden Gate Bridge y los rascacielos, sin duda algunas monolíticas estructuras 
realizadas por el hombre, sobrevivirán a cualquier calamidad catastrófica a la que nos 
enfrentamos en el futuro, ya sea aquí o en otro lugar. 

 
Quién sabe si, tal vez, una de ellas será el Mall of América. ¿No sería un luminoso faro del 
éxito estadounidense y de su exceso?242... “. 

 
Dustin Monke.  

The Monument to Americas´s Memory. 2013. 

 
En este contexto, pero sin duda desde otra óptica de la monumentalidad, la colombiana revista 
Semana243 en un artículo encaminado a la difusión de los Centros Comerciales autóctonos, al 
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comentar las bondades del centro Comercial Villanueva en Medellín, enfatizaba su carácter de 
monumento como elemento distintivo que debía ser mencionado y puesto en conocimiento de los 
lectores: Este bellísimo Centro Comercial, que mereció ser declarado Monumento Nacional hace 
algunos años, cuenta con una excelente ubicación: se encuentra detrás de la Basílica Metropolitana 
de Medellín, lugar de fácil acceso y muy buen servicio de transporte público243”. 
Otra perspectiva, como referencia de ficción, nos la narra Erickson244, 2007, en su novela The Dead 
Survivors: A Mars Bahr Mystery. “… But it was when The Mall of America –a monument to the 
power and passions of American consumers- opened in 1992 that….” 
 
Obiols y Di Segni245, 2000, al hablar de la transformación habida en las formas de comercialización 
observan como la cara más visible para el gran público de estas nuevas formas se manifiesta en la 
presencia de los Centros Comerciales,  “... esos gigantescos centros comerciales que constituyen un 
monumento al consumo y que reorganizan la vida de millones de personas...” 
 
También Dávila210, 2005, aporta su propia percepción en este sentido, haciéndose eco del sentir 
social en relación con el Centro Comercial, al observar que, “... el Mall igualmente asume la forma 
de un tipo de monumento, de una obra contundente del orgullo local al no “quedarse atrás” con 
relación a otros lugares. Hay personas que vienen a visitar el país y los llevan al Mall, para que vean 
de lo que somos capaces; este centro está diseñado para el mirar, y en este sentido cumple la 
función ritual de mostrar esa abundancia...”. 
 
El propio Jeffrey Hardwich218, 2010, al referirse a Víctor Gruen y a su creación, el Centro Comercial, 
manifestaba que aunque estos no hubieran proporcionado un vigoroso sentido de comunidad 
como se esperaba, sin embargo se han convertido en duraderos monumentos a la tentación en la 
cultura del consumo218. 
 
Finalmente, desde la tradicional óptica de la evocación, Bentivegna246, 2008, se hace eco de la 
profunda transformación producida en el campo de la percepción urbana en relación con los 
elementos significantes en el ámbito de la memoria viva de la ciudad.  
 

“... Sin embargo, las sociedades occidentales no permanecieron indiferentes al lento 
proceso de declive de la escultura conmemorativa y muy pronto optaron por suplantarla 
con nuevas “esculturas” más modernas y funcionales: Semáforos, vallas publicitarias, 
mobiliario urbano, centros comerciales, luz eléctrica, neón246...”. 

Antonio Bentivegna. 
La estética de los nuevos monumentos: Estrategias de desvío, injertos y palimpsestos sociales. 2008. 

 

 
Es pues un hecho que, como observa Pinchart247, 2013, bajo la excusa y el amparo de sueños y 
utopías que, desde su posición monumental, la arquitectura comunica, es icono, es imagen y es 
medio, es propaganda pero, también, es publicidad que, contradictoriamente, ha de obviar el 
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Img. 59. Propuesta de Robert 
Venturi para el diseño de un 
monumento en “Aprendiendo de 
Las Vegas”. No una forma 
simbólica. Simplemente una caja 
con un rótulo fuera señalándose 
a sí mismo. 

 

componente moral que se supone debe aportar la propaganda en cuanto difusora de una verdad 
supuestamente inmutable247. La Real Academia de la Lengua Española248 admite múltiples 
acepciones para la palabra monumento. Entre ellas, las siguientes. Obra pública y patente puesta en 
memoria de una acción heroica u otra cosa singular. Construcción que posee valor artístico, 
arqueológico, histórico, etc. Objeto o documento de utilidad para la historia, o para la averiguación 
de cualquier hecho. Obra científica, artística o literaria, que se hace memorable por su mérito 
excepcional. Obra en que se sepulta un cadáver.  
 
Ninguno de estos sentidos encaja con exactitud con la percepción de monumento que todos estos 
estudiosos han destilado de sus observaciones. La idea que se trasmite es algo así como la de 
encontrarnos frente a una obra de arquitectura que se hace memorable por su capacidad de 
trasmitir una presencia llena de significados, sean estos cualesquiera que acaben siendo sugeridos 
a, e interpretados por, cada uno de los visitantes que asumen su relación con el Centro Comercial. 
 
Longstreth249, 1997, explora la procedencia de este “monumento”. Concluye encontrarse ante un 
hecho edificado cuyas características no permiten rastrear una genealogía arquitectónica. Se 
encuentra ante una realidad que no responde a los cánones conocidos. Ante algo nuevo y distinto. 
Y sin embargo, desde años atrás, la sociedad americana, como se verá, fue avanzando prototipos de 
soluciones que resolvían situaciones que anunciaban, que predisponían, la aparición de un modelo 
que representase definitivamente el estilo de vida norteamericano. El Centro Comercial se convirtió 
en ese icono. 
 

“... Cuando el Centro Comercial regional se convirtió en el empuje más importante del 
desarrollo comercial a nivel nacional durante la década de los 60 y de los 70, parecía un 
invento de la era de la posguerra que tenía pocos precedentes. En la gran mayoría de las 
ciudades americanas, antes de la guerra, el centro urbano había sido el principal destino 
de todos para cubrir las necesidades rutinarias de compra. 
 
El nuevo Centro Comercial regional, por el contrario, se encontraba cerca de la periferia, 
lejos de las áreas destinadas a los negocios locales y, a menudo, apartado de nuevos 
desarrollos residenciales. 

 
El Centro Comercial regional estaba limpio y bien mantenido. Era nuevo y lucía un fresco 
vocabulario moderno, sin connotaciones. Carecía de congestiones de tráfico, de 
multitudes empujando, del ruido de la calle, de los elementos sociales "incorrectos", y del 
crimen –todas aquellas desviaciones de cualidades asociadas con el centro urbano. El 
Centro regional se constituyó en el bastión de la ingenuidad de la clase media, de la 
respetabilidad y de la tradicional tendencia de ir al centro249”. 

 
Richard W. Longstreth. 

City Center to Regional Mall: Architecture, the Automobile, and Retailing in Los Angeles, 1920-1950. 1997. 
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1.6. PRO SUO OBLECTATIO.  
 
Para su entretenimiento. Las sociedades estructuradas siempre buscaron mantener entretenido a 
un pueblo que, ciertamente, no demandaba más que panem et circensis. No es nuestro caso porque 
el contexto en el que nos movemos, el de una sociedad industralizada lanzada al consumo y a la 
producción o ¿a la producción y al consumo? es mucho más complejo. Pero se puede establecer un 
paralelismo en cuanto a sociedad satisfecha, sociedad que deja de generar problemas. 
 
El ideal del Centro Comercial, los "shopping towns," como  Víctor Gruen los llamaba,  se concretó a 
mediados de la década de los cincuenta, en la creación de un espacio público situado centralmente 
que aglutinase juntas las actividades comerciales y cívicas250. Gruen, como hemos indicado, uno de 
los más importantes y elocuentes arquitectos de Centros Comerciales de todos los tiempos, a quien 
se atribuye la síntesis del modelo, habló en nombre de muchos otros cuando argumentó que los 
Centros Comerciales podían ofrecer a las dispersas poblaciones suburbanas "puntos de 
cristalización de la vida comunitaria de los suburbios251". También, "ofreciendo oportunidades para 
la vida social y para el ocio recreativo en un entorno peatonal protegido, mediante la incorporación 
de equipamientos cívicos y educativos, los Centros Comerciales pueden llenar un vacío 
existente252”. 
 
Otro factor a tener en cuenta para entender el carácter esencial del Centro Comercial es la 
consideración que hacen muchos investigadores de que su planificación se hizo en sus inicios 
teniendo en mente al consumidor femenino. A medida que las mujeres fueron incrementando el 
uso del automóvil, fueron comprobando que existían plazas de aparcamiento disponibles y 
accesibles al ir de compras al Centro Comercial. Paralelamente los Centros, que advirtieron esta 
transformación en el perfil del conductor que accedía a ellos, diseñaron plazas de aparcamiento 
más anchas con el expreso propósito de hacer que aparcar para ellas fuese más fácil, por el motivo 
de que muchas eran conductoras principiantes250.  
 
A continuación, encontraban un espacio "público" seguro que les hacía sentirse confortables, con 
actividades planificadas para atraer especialmente a mujeres y niños. En definitiva, desde los 
colores de la señalética y los mensajes, las rampas para cochecitos, los servicios de canguro y los 
armarios especiales para "abrigos de señoras", a los tranquilizadores guardias de seguridad y 
eventos especiales como desfiles de moda, los centros comerciales fueron creados como mundos 
femeninos250. 
 
Y unido a ello, la imagen que se iba consolidando como lugar donde olvidar lo cotidiano, como 
lugar de escapada o de refugio o como nos propone Vicente Verdú11, 2000, el lugar donde ocurriría 
la vacación perfecta. 
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“... El centro comercial es el punto central del entretenimiento y su éxito más alto consiste 
en promover la fantasía de haber dejado de existir en alguna parte sin llegar a morir 
nunca. Con su hilo musical que no alcanza a ser música, con su ambientación que no 
alcanza a ser clima, con su horario interminable, este espacio bruñido es la metáfora del 
viaje feliz a ningún destino, la vacación perfecta11”. 

Vicente Verdú. 
El Sueño del Centro Comercial. 2000. 

 

Si, como dice Ferrer197, 2008, cambiamos la pantalla del televisor por el espacio del Centro 
Comercial, “objetivamente” nos entretenemos en el Centro Comercial. La visión del “otro” nos hace 
disfrutar. Este “otro” nos permite organizar simbólicamente nuestra realidad. El logro del Centro 
Comercial, pues, es haberse instalado colectivamente como el espacio donde se pasa bien. ¿Qué es 
lo que ha pasado para que esto sea así, a pesar de tener tantas circunstancias en contra? La 
respuesta más habitual responsabiliza de ello al marketing197 .  
 
Si esto fuese así, habría que aceptar que la ilusión, la ensoñación, que genera la publicidad es la 
base para entender el Centro Comercial como un espacio que alberga estos sueños para olvidar 
momentáneamente un rutinario existir. Por un lado estaría la ciudad histórica como realidad de la 
que hay que escapar y por otro, un simulacro espectral, un sueño, el Centro Comercial, del que uno 
se despierta y vuelve a caer cíclicamente. El análisis interpretativo de espacio comercial parte de 
esta dicotomía. El éxito del Centro Comercial es hacer que este proceso sea evidentemente 
subliminal  y, además, sea aceptado de forma entusiasta197. Pero esos sueños tienen un 
fundamento real que es la abundancia. La abundancia nos hace gozar, porque da esperanza a la 
ilusión y aturde. Abundancia de mercancías, de publicidad, marcas y logos, la abundancia de 
personas, de ruido. La abundancia de goce puro197.  El estadounidense medio, explica el sociólogo 
William Kowinski228, 1985, en The malling of América, visita un Centro Comercial cada diez días y 
pasa allí más de una hora y cuarto. La razón que más a menudo arguye para realizar esta 
peregrinación es el deseo de “entretenimiento”. De hecho, se habla de los Centros Comerciales del 
futuro como de “destinos de entretenimiento” en los que la gente “se deshace del peso de la 
identidad”228. 
 
En definitiva, como sugiere Lozano253, 1991, el mall, el centro Comercial, es el lugar hiperbólico 
de la transacción comercial pero también, la feria, el juego, negociación, el ritual, la sátira, la 
reacomodación, la celebración y la producción de sentido. 
 
 
1.7. CONSIDERACIONES. 
 
Esbozo impresionista. ¿Qué conclusión sacamos cuando, tras iniciar el  capítulo, decíamos que 
todos en el ámbito de lo comercial quieren ser el Centro Comercial? ¿Cuál es la razón para ello?. 
Decíamos que, aparte de la eficacia económica, parecía haber algo más.  
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Magnetismo. Entretenimiento. Espacio para capturar corazones y billeteras. Hábitat espectacular. 
Espacio que da sentido al tiempo libre. Espacio maternal y acogedor. Hogar. Donde las mística del 
trabajo se transmuta por la mística del trabajador. Vientre, templo, panteón. El hogar del consumo. 
Un inmenso caleidoscopio. La caverna contemporánea. Las nuevas catedrales, las nuevas 
universidades. Un Macondo deforme y monstruoso. Un gran útero. No-lugar. Guarida. Templos del 
anonimato. La pulsión erótica de la compra-encuentro. Cápsula espacial. Simulacro de ciudad. 
Peregrinación medieval. Catedral del consumo. Expresión del Paraíso. Casa de los sueños. Televisión 
tridimensional. Espacio lúdico ligado a la fascinación. Placebo de lo sagrado. Texto retórico de la 
cultura capitalista. Gran buffet de signos. Narcisismo. Simulación. Espacio de la hiperrealidad. 
Monumento, icono, imagen. Lugar del encuentro entre pladur y escalera mecánica,........... 
 
¿Qué es todo esto?.  
 
Sin lugar a dudas una atracción, un deslumbramiento, espectacular de proporciones pocas veces 
vista dentro el mundo de lo edificado. Pero, también, rechazo. Debate en el contexto de una 
relación amor-odio, insertado en un agresivo, implacable y profundo cambio social aún no resuelto. 
Un choque de pasiones nos habla de la perplejidad sin precedentes que una sociedad sorprendida, 
admirada, desconcertada, destila ante la realidad del fenómeno del Centro Comercial, como edificio 
y como símbolo. 
 

“... En sí misma, la perplejidad no es ni la contradicción ni la obscuridad que pueden 
afectar al ejercicio del entendimiento: es la imposibilidad de dar respuesta a preguntas 
que no puede menos de hacerse la mente humana. Cuando no se tienen respuestas para 
cuestiones que se presentan necesariamente según el interés teórico de la propia razón, se 
está perplejo (...). 
 
(...) Sin la experiencia de la perplejidad el planteamiento crítico no habría tenido lugar 
nunca, pues, como dice Kant, para establecer los límites hay que ir más allá de ellos: “el 
entendimiento que sólo se ocupa de su uso empírico, que no reflexiona sobre las fuentes 
de su propio conocimiento puede muy bien avanzar, pero hay algo que no puede hacer, a 
saber, fijarse a sí mismo los límites de su uso”254...”. 

Ignacio Falgueras Salinas. 
Del saber absoluto a la perplejidad. La génesis filosófica del planteamiento critico. 1982.  
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2. CLAVES PARA UN DISCURSO DEL CENTRO COMERCIAL. 
 
2.1. EL CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL. 
 
En el Capítulo anterior, hemos acotado el marco edificatorio y tipológico en el que se desenvuelve, 
en sentido amplio, el Centro Comercial. La función aparece como elemento estructurante. Ello nos 
permite ordenar los patrones en los que el tiempo presenta la arquitectura para el comercio. 
Seguimos de este modo el criterio de Pevsner12. Para él, la función, juntamente con el estilo y los 
materiales, es uno de los pilares en los que asienta su concepto de tipología.  
 
Oriol Bohigas17, no obstante, nos alerta sobre la utilización de la función por parte de Pevsner 
quien, según su parecer, la utiliza como excusa para apuntalar un discurso estilístico que, a su 
juicio, es lo que le interesa. De las cualidades perceptivas o emocionales, no se habla. No hay, pues, 
un cuerpo teórico completo previo que nos sirva de referencia. Iniciamos la investigación, por 
tanto, guiados solo y por el momento, por patrones comerciales que nos hablan de la función 
consumista o como veremos, la función del Shopping. 
 
El primer paso es establecer en qué medida los Centros Comerciales participan de la disciplina 
arquitectónica. Encontrar herramientas que permitan la labor didáctica de compararlos con otras 
tipologías. Y desde aquí, percibir el grado de correspondencia, proporción y equilibrio que existe 
entre el Centro Comercial y ellas. Es la manera de llevar nuestra arquitectura hasta un cierto nivel 
de dignidad disciplinar255, como apunta Manuel Martín255, 1984. En definitiva, disponer de criterio 
para determinar si nos hallamos ante una arquitectura situada en el mismo rango  que otras. 
 
La teoría arquitectónica y el análisis de la arquitectura disponen de referencias y mecanismos para 
el acercamiento al objeto arquitectónico, permitiendo canalizar el juicio y la valoración conceptual 
sobre el mejor o peor acierto de un edificio en dar respuesta a la realidad que le concierne y, 
desbordando ésta, buscar la belleza de unos espacios edificados que involucran al usuario en 
relación a su felicidad.   
 
Partiendo de las  firmitas, utilitas, venustas, de Vitrubio, todo un aluvión de matizaciones y 
aproximaciones especulativas tratan de centrar, delimitar y hacer comprensible, según tendencias, 
el valor y  alcance de la edificación como obra de arquitectura. En concreto, apoyándonos en la 
utilitas y su cúmulo de sugerencias, nos interesa el valor de servicio que de ella se desprende. Es 
decir, el cómo la arquitectura se pone, sirviendo de manera eficaz y sublime al fin que se destina, a 
disposición del individuo que la va a usar. Lo que es tanto como extender este efecto a la sociedad 
de la que éste forma parte. 
A la pregunta realizada en el marco de una entrevista realizada por la BBC al arquitecto Oscar 
Niemeyer256,en 2007, sobre el papel de la arquitectura en el siglo XXI, este contestó que el papel del 
arquitecto es luchar por un mundo mejor, donde pueda hacer una arquitectura que sirva a todos y 
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no sólo a un grupo de hombres privilegiados256. La percepción de la arquitectura, desde León 
Battista Alberti, en De Re Aedificatoria257, hasta llegar al propio Álvaro Siza258, pasando por tantos 
otros, ha estado siempre empapada de un honesto ideario y afán de servicio público, a esa sociedad 
en la que se insertan sus espacios y al mismo hombre de la que es esencia.  
 

"... la arquitectura es un servicio259...". 
 

Álvaro Siza. 
In La Información.com. 2010. 

 
En relación con el Centro Comercial, Dávila210, 2005, detecta una serie de elementos de acción 
comunitaria y de servicio que ordena del siguiente modo210.  
 
Por una parte, la gran responsabilidad social, una responsabilidad de estar pendiente de,  que se 
deriva de la influencia que en el día a día la presencia del Centro Comercial ejerce sobre la gente, 
sobre el entorno. Esta responsabilidad, sugiere que se va más lejos -diríamos que corre paralelo sin 
tocarse-  que el propio devenir político de las comunidades, a donde estos no llegan210.  Como 
indica Pelli260, 2012, 
 

“... La arquitectura es una profesión compleja, es un servicio público, es un arte, tenemos 
responsabilidades sociales y legales y todo eso va unido260...”. 

 
Cesar Pelli. 

Entrevista. In Programa “los Invitados”. Universidad Nacional de Córdoba. 2012. 

  
Se trataría de algo así como una labor de renovación y regeneración permanente en el ámbito 
cotidiano del entorno urbano y social a nivel del consumo, que une, liga, ata  Centro y sociedad. Un 
re-ligare, una religión conducida por la humanización a través de los valores del mercado. Un ciclo 
vital cerrado por el mercado que, para tener éxito, debe combinarse con una forma comunitaria210, 
una forma de relación social. Un Centro Comercial no triunfa, no cumple su función,  si el 
consumidor no percibe que, ciertamente, el edificio y su oferta no están allí para ofrecerle su 
servicio. De hecho Silva Graça28, 2011, considera que ya no existen dudas de que en los Centros 
Comerciales se construyen cotidianos paralelos que esbozan nuevas vivencias y nuevos hábitos 
culturales y urbanos28. 
 
Por otra parte, el ciudadano busca lugares amables y acogedores que le permitan, lejos de la  
monotonía, el entretenimiento en variedad donde se contrarresten la frustración y la indiferencia o 
soledad que provoca una ciudad desestructurada. El orden y la belleza forman también parte de 
esas nuevas vivencias, de esa búsqueda existencial210.  
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En este sentido pues, los Centros Comerciales calibran su acción comercial sopesándola y 
combinándola con una vocación de servicio a la comunidad, de la que se mantienen, renovando su 
vitalidad en una centralidad –se convierten en foco de su entorno o área de influencia-  que, hasta 
el momento de su aparición, era inexistente. Tras años de planteamientos consumistas los 
promotores se plantean ya, como estrategia de venta, propuestas de acción comercial presididas 
por una ética de servicio. Esto implica que hasta el más mínimo detalle debe ser controlado y 
cuidado en función de ese servicio al cliente, que se persigue210 en beneficio del negocio. 
Indudablemente. 
 
En ese control del detalle, el Centro Comercial se propone como el sitio en el cual se alejan las 
pesadillas de la ciudad en beneficio de los sueños y las fantasías. “Es nuestro último intento por 
curar la gran endémica enfermedad de la soledad” dice Kowinsky228. En los Centros Comerciales se 
vende vida, la buena vida y donde, aún sin comprar, se puede ser parte de la misma. Estar en el 
Centro Comercial se convierte en una forma de compartir esa buena vida, la vida que se desearía. El 
Centro Comercial ofrece la posibilidad, como un servicio más, de convertirse en un sedante para 
afrontar “la otra vida”, la vida del exterior de la que nos gusta desconectar, la cotidiana210. 
 
Este es el nivel de servicio que el Centro Comercial ofrece y la sociedad reclama. El lugar de los 
sueños, el lugar donde es posible olvidar la soledad urbana, el lugar que el entorno interioriza como 
parte de su hogar social. Es verdad que el debate se plantea en si es el hombre el que desea 
consumir o es el poder el que induce al consumo.  
 
Muchos autores, como es el caso de Abarca261, 2011, consideran que la fantasía de obtener la 
felicidad a través del consumo es un artificio concebido e impuesto por los intereses económico 
empresariales de los poderes establecidos. La gente no quiere coches, sino desplazarse. La gente no 
necesita sillas, sino sentarse. No compra un aparato de televisión, sino que quiere ver imágenes. 
Nadie quiere grifos, sino agua. Se nos ha vendido la idea de que precisamos consumir y comprar, 
cuando lo que en realidad necesitamos son tan solo algunas de las cosas que nos prometes esos 
objetos. El resto de prestaciones son insustanciales y totalmente prescindibles261. O como el mismo 
Debord187 que, desde un soporte marxista, trata de explicar el cómo las mercancías se han 
adueñado de la vida y se convierten en los amos a servir para que la producción no pare y siga 
enriqueciendo a los dueños de los medios que las producen35. Pero las cosas finalmente no son así. 
La realidad es otra. Las cosas tienen un significado más allá de su uso o función y la gente, en la 
cultura del anonimato, anhela la significación, la diferencia. 
 
Y la significación que hoy se busca mayoritariamente es aquella que emana prestigio y poder. En 
definitiva, dinero. Hoy, la distinción entre precio y valor ha desaparecido, el primero ha engullido al 
segundo. O también, lo que tiene éxito y se vende, es bueno. Lo que no, malo. El único valor de la 
mercancía es el comercial. El único valor existente hoy es el que determina el mercado35. 
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Es importante aquí dejar constancia del papel simbólico del que los productos son portadores en sí 
mismos como resultado de modas, tendencias, extravagancias o cualquier ocurrencia de índole 
arbitraria que la sociedad acoja con entusiasmo, o datos contrastables, y de la riqueza inmaterial –
valor añadido diríamos hoy-  que estos aportan al consumidor. Así lo afirma Fenollar9, 2003, siendo 
que se deduce de aquí que el consumo resulta una experiencia holística, consecuencia de variables 
diversas que amplifican su efecto.  
 
En párrafos anteriores mencionábamos y desarrollábamos la definición de Centro Comercial 
elaborada por la AECC262, 
 

“Un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y 
desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad cuyo tamaño, mezcla 
comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su 
entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria262”. 

 
Asociación Española de Centros Comerciales. 

 

Una definición que se deriva, casi palabra por palabra, de la establecida por el Urban Land Institute, 
fundado en 1936. 
 

“A group of architecturally unified commercial establishments built on a site that is 
planned, developed, owned, and managed as an operating unit related in its location, size, 
and type of shops to the trade area it serves263”. 

 
Urban Land Institute. 

 
o por el International Council of Shopping Centers, ICSC, fundado en 1957. 
 

“A group of retail and other commercial establishments that is planned, developed, owned 
and managed as a single property, typically with on-site parking provided. The center’s 
size and orientation are generally determined by the market characteristics of the trade 
area served by the center264”.  

 
International Council of Shopping Centers. 

 
Pero con un matiz de importancia que las diferencia.  
 
La desaparición, en la definición española, del término “servir”. Los norteamericanos han tenido 
siempre claro que el Centro Comercial forma parte de su esencia. Ya lo hemos intuido al desarrollar 
el capítulo de la percepción del Centro Comercial. El beneficio del Centro Comercial es su beneficio. 
El éxito del Centro Comercial, el suyo. De alguna manera se sienten reflejados en ellos. De un modo 
u otro se entiende que el Centro Comercial, el Shopping Mall, nace para dar un servicio demandado 
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por ellos mismos, por la sociedad que ellos han construido. Su sociedad. Una creación de la que, en 
general y sin entrar en matizaciones, se sienten ufanos más allá de una crítica que evidencia los 
excesos.   
 
Aquí, en España, no debiéramos ser diferentes. El objetivo debiera ser el mismo. Crear riqueza, y dar 
satisfacción al cliente en sus demandas. Un servicio. Pero se ha instalado a ciertos niveles una no 
confesada resistencia a entender el edificio como soporte de una función de servicio, una dotación 
urbana que es necesario promover en la medida que existe una necesidad reconocida que se ha de 
abordar,  para colmar a una sociedad que valora más los aspectos de relación que los de 
alienación188.  
 
En este trabajo recuperamos, para la idea general que vamos a perfilar, la noción del Centro 
Comercial como espacio para uso y disfrute ciudadano consumidor. Ello nos alerta, por tanto, de 
cuál ha de ser el modo de acercamiento a este edificio tanto el promotor, como el diseñador o el 
propio cliente. Y, de igual manera, cómo el edificio va a acercarse al entorno y el entorno a él. 
 
En la definición de la AECC hay fundamentos que nos presentan de forma intuitiva al concepto 
general de Centro Comercial como mecanismo ordenado eficazmente, con unas características que 
suponemos adecuadas para dar respuesta a dicha eficacia, en relación a unos establecimientos 
comerciales que deben trabajar en sintonía, articulando una actividad percibida como unitaria.  
 
Pero sorprende que esta definición no haya profundizado en indicar con más claridad cuál es la 
razón de la existencia de este conjunto de establecimientos que deciden unirse en un único edificio.  
 
La entidad que surge de esa voluntad de asociación, se ordena para dar satisfacción a un grupo 
social y a un mercado que reclama un nuevo espacio para albergar al consumidor. Si este no 
existiera, el Centro Comercial no hubiera prosperado. No tendría sentido.  Un nuevo hombre que se 
caracteriza por dedicar su ocio a  lo que hoy conocemos como la actividad del “ir de compras” o, lo 
que es lo mismo, el fenómeno del “shopping”. Un hombre impulsado por la necesidad de 
distracción, motor de la sociedad en la que vivimos, que nace de buscar la huida del vacío y la 
angustia que provocan sentirse libre y obligado a tomar decisiones sobre qué hacer con uno mismo 
y con mundo que le rodea188. Una compra, así mismo, que no tiene que ver con cubrir necesidades 
básicas sino con la satisfacción de una búsqueda por poseer. Una suerte de adicción, de desazón, 
localizada –shop-  al consumo, que se manifiesta en el seno de nuestra sociedad occidental, 
erigiéndose como un referente de comportamiento cívico, de progreso, de riqueza o, al menos, de 
sociedad desahogada a los ojos del mundo y que es seguido con entusiasmo, por este motivo, a 
todo lo largo y ancho del planeta. Como sugieren Holbrook y Hirschman265, 1982, la adquisición de 
bienes es incidental al hecho mismo de la experiencia del shopping, del ir de compras. La gente 
compra. Al hacerlo, tienen la oportunidad de incorporar este acto dentro de una dinámica de 
shopping o no. Pero es una realidad que, aquellos que van de compras, de shopping, pueden 
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comprar o no. Vender si es un objetivo, pero comprar no es exactamente otro. Es decir, el 
consumidor no solo compra bienes, servicios o información específica por cubrir una carencia, sino 
que lo hace por razones vivenciales y emocionales265. El encontrar un espacio donde esas vivencias 
y emociones tengan su respuesta, acomodo, hará que el visitante acuda una y otra vez al Centro 
hasta que su deseo, siempre renovado, pueda consumarse.  
 
Esta adicción a colocarse delante de la posibilidad de adquirir, en un contexto de multitudes y 
frivolidad188, de espectáculo,  más o menos inducida por una obstinada publicidad, más o menos 
instalada según sea su localización geográfica o entorno, más o menos percibida, más o menos 
compulsiva, que se entiende en mayor o menor medida como una válvula de escape, es lo que 
damos en llamar “consumismo” .  
 
Concluimos que el Centro Comercial convenientemente concebido, tanto en sus supuestos 
comerciales como en los edificatorios, se presenta con vocación de servicio en el ámbito que es su 
razón de ser: dar respuesta al afán consumista del entorno.  
 

“Una vez más se concede importancia primordial al significado y el carácter, y el edificio 
no es ya un mero contenedor, sino que se convierte en una presencia expresiva, activa en 
el entorno. En relación con el espacio, “carácter” significa lugar, en el sentido de un aquí 
específico, que contribuye a que el hombre halle su base existencial198.”  

 
Christian Norberg-Schulz. 

Arquitectura Occidental. 1973. 

 
No puede ser de otra forma. Este objetivo se sirve de múltiples herramientas para su éxito. No es un 
secreto y, en consecuencia no constituye engaño, que las actividades de carácter cívico-social 
promovidas por el Centro Comercial y cualquiera otra forma de generar atracción y permanencia 
en el Centro, contribuyen a la función comercial como reclamo. Son dos formas de servicio en una. 
Al propio Centro y al cliente. Servir a ese consumista ilusionado y servir al negocio que el edificio 
alberga,  requiere de un complemento cívico en mayor o menor medida, del tipo que sea, que el 
Centro normalmente promueve y aporta para que la vocación de servicio, que como arquitectura 
caracteriza al Centro Comercial, no quede desdibujada. Lo hemos visto reflejado de múltiples 
formas en el recorrido histórico realizado. El hombre, aunque sea el hombre nuevo, no es solo 
consumidor. Ese hombre nuevo  que elige el Centro Comercial para alejarse de su soledad y que se 
siente como en casa,  agradece que le aporten otros servicios complementarios que le faciliten su 
estancia en él, completando y cerrando, en el Centro Comercial, su círculo de afanes.  
 

“... Algún día será posible nacer, ir desde el parvulario hasta la universidad, conseguir un 
empleo, salir con alguien, casarse, tener hijos (...) divorciarse, avanzar a lo largo de una o 
dos profesiones, recibir atención médica, incluso ser arrestado, juzgado y encarcelado; 
llevar una vida relativamente llena de cultura y diversión y finalmente morirse y recibir 
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ritos funerarios sin tener que salir de un complejo de galería comerciales particular: 
porque cada una de estas posibilidades existe actualmente en algún centro comercial en 
alguna parte228..." . 

 
William Severini Kowinski. 

The Malling of America. An Inside Look at the Great Consumer Paradise. 1985.  

 
El 19 de mayo de 1991 se estrena la película Scenes from a Mall (Escenas de un Centro Comercial), 
dirigida por Paul Mazursky y protagonizada por Woody Allen. En ella, al hilo de lo imaginado por 
Kowinski, se propone como en un Shopping Mall es posible desarrollar el ciclo vital completo de 
una pareja en vías de separación. Es decir, el Centro Comercial un escenario como cualquier otro 
donde ocurren historias de principio a fin. 
 
La función de servicio de un edificio, así establecida, donde permanentemente ocurren muchas más 
cosas que lo estrictamente obvio es decir, lo inesperado, la sorpresa, la atención a circunstancias 
que involucran al visitante más allá de la mera compra, liga más estrechamente el Centro Comercial 
a su naturaleza arquitectónica. No es la función de una máquina sin vida. Es una función que 
sugiere percepciones no sospechadas, lo que nos habla más de un organismo que vive y late al 
unísono con su visitante. 
 
 
 
2.2. LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD. EL SENTIDO DE COMUNIDAD. 
 
Como se ha indicado, el Centro Comercial es un edificio que sirve, y de formas diversas, al hombre 
nuevo.  
 

“... Buscamos en la arquitectura el reflejo del progreso que nuestra propia época ha 
realizado para tomar conciencia de sí misma. De sus específicas limitaciones y 
potencialidades, necesidades y objetivos. La arquitectura nos puede dar una idea de este 
proceso por la sola razón de estar plenamente ligada a su época como conjunto. Todo en 
ella, desde su afición por determinadas formas hasta los enfoques de problemas 
constructivos concretos que encontramos como natural, reflejan las condiciones de la 
época en la que surge266...”. 

 
Sigfried Giedion. 

Espacio, Tiempo y Arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. 1941 (2009). 
 
¿Al hombre individual o al hombre social? Defendemos que el Centro Comercial sirve a una 
sociedad, a la que representa, por su identificación con ella. El Centro recrea una comunidad de 
hombres nuevos, donde estos encuentran su reflejo. El entorno mira al Centro Comercial y 
comprende perfectamente su presencia. Está asumida. Sabe lo que allí ocurre. Y renueva su pacto 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

117 
 

con el espacio que se le ofrece. El Centro constituye una pieza que frente a la disgregación social 
provocada por el individualismo y la falta de cohesión urbana, aglutina voluntades, al menos en lo 
que a atracción se refiere, apareciendo como referencia. Conjura el caos que la lógica del 
capitalismo induce en la ciudad, haciendo florecer la empresa comercial y estableciendo unas 
fronteras que definen una vida comunitaria controlada210. 
 

“... Los centros comerciales constituyen, hoy en día, uno de los elementos más marcantes 
del paisaje urbano, así como una de las más visibles manifestaciones de la actual sociedad 
de consumo. Encontrándose presentes tanto en los centros como en las periferias de la 
mayor parte de las ciudades europeas, estas fórmulas comerciales representan un lugar 
insoslayable en los hábitos de consumo de la mayor parte de los usuarios urbanos y, por 
consiguiente y cada vez más, uno de los lugares clave de su vida cotidiana28...”. 

 
Miguel Silva Graça. 

¿...Más “Centro” que “Comercial”? 2011. 

 
En los orígenes, Víctor Gruen252 predicó la necesidad de la existencia de medidas de control 
arquitectónico y de planificación que facilitasen la rentabilidad comercial mediante la integración 
de valores de participación ciudadana, pasadas por el tamiz de lo privado, en una integración de 
colaboración.  
 

 “... Ninguna sociedad democrática puede florecer sin la ley y el orden, los cuales, al ser 
aplicados al entorno físico, requieren planificación. En una sociedad compleja y 
mecanizada la planificación del entorno físico salvaguarda los derechos humanos básicos. 
Al proveer las mejores condiciones para la salud física y mental, esta planificación protege 
la vida. Estableciendo fronteras contra la anarquía y las infracciones hostiles de las fuerzas 
tanto naturales como producidas por el hombre, protege la libertad. Mediante la creación 
de entornos humanos invita y estimula la persecución de la felicidad252”  

 
Victor Gruen. Larry Smith. 

Shopping Towns USA. The planning of Shopping Centers. 1960. 

 
Dentro de esta visión originaria, los Centros Comerciales se conciben como polos de la vida social y 
política en una nueva sociedad. De hecho es el propio Baudrillard quien en su ensayo La Sociedad 
de Consumo. Sus mitos. Sus estructuras203, en 1974, refiriéndose al Centro Comercial Parly 2 en 
París, visualiza el Centro Comercial como una gran comunidad de referencia, ya evolucionada por la 
presencia del consumo203. Es evidente que el hombre mismo no ha evolucionado en el sentido que 
se soñaba en los Cincuenta y Sesenta. Aunque de forma clara y definida Gruen plantea que estos 
centros llenarán las necesidades inconscientes de la población, los parámetros que barajamos hoy 
poco tienen que ver con los de su momento. Y sin embargo podríamos argumentar que existe base, 
bajo otra lectura, para reconsiderar unos vínculos comunitarios comprometidos por el impacto de 
la modernidad presidida por la producción en masa y del consumismo203.  



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

118 
 

Vínculos que aparecen hoy formando parte de los mecanismos del consumo y no de los 
mecanismos cívicos, aunque en apariencia el resultado final pudiera parecerse. Por ello, ya desde los 
orígenes, se habla de combinar consumo con relajación, -tiempo libre, olvido de las preocupaciones, 
relaciones sociales, etc.- entendida ésta en sentido amplio. Es así que el Centro Comercial nace con 
vocación de comunidad, es decir, de constituirse en el centro de la vida social y cultural como un 
claro medio político de mantener una orientación concreta de poder210. Orientación que hoy se 
manifiesta como monumento al triunfo de un capitalismo asumido socialmente en plenitud. 
 
Y es precisamente ese potencial para crear y fomentar un sentido de comunidad, bajo los 
parámetros indicados, que surge al amparo de la poderosa presencia física del Centro Comercial y 
su dinámica, lo que a  juicio del Urban Land Institute, ULI, según se desprende de sus informes, 
constituye su más novedosa y poderosa ancla –ancla: la tienda más significativa del Centro 
Comercial-, “Key Tenant”, su más poderoso hechizo, su atractivo más concluyente210. 
 
Una comunidad cuya humana condición se percibe como masa. Y como tal, es capaz de atraer más 
masa. Multitud que pasa a ser condicionada por un nuevo entorno, que le proporciona el Centro 
Comercial, que adquiere una identidad colectiva como flujo, el flujo, que convive con la identidad 
individual de las expectativas de cada consumidor. La coherente diversidad de la masa, como indica 
Delalex267, 2006. 
 
En una sociedad en proceso de mutación y a medida que el Centro Comercial se percibe cada vez 
más como un centro comunitario ligado a ella, éste adopta el papel dentro de lo que Perloiro26, 
2010, llama “urbanismo de tercera vía”. Un lugar en la esfera de lo público, donde la gente puede 
cómodamente interactuar y pasar tiempo con otros, en un ambiente que no es ni trabajo, ni casa. 
Las comunidades suburbanas tienen pocos o ninguno de los estos “terceros” lugares y el Centro 
Comercial, como lo más parecido a un espacio público, rellena este vacío. El Centro Comercial, pese 
a sus contradicciones en este sentido, es el ámbito edificado mejor situado para ofrecer un 
desarrollo más comprometido del sentido cívico, para erigirse en referencia del lugar donde se 
establezca el debate y se tomen decisiones de índole política y donde emerja un sentido de 
comunidad diferente al reclamado hoy por el hombre nuevo26.  
 
Es cierto, como observa Medina Cano, 199738, que el mundo del marketing nos presenta el Centro 
Comercial con alusiones exageradas que reviven la imagen de una microciudad tranquila y pacífica, 
armoniosa, pensada solo para el universo peatonal y su plenitud, donde en su interior el hombre 
encuentra la unidad perdida entre él y la ciudad, entre la ciudad y la naturaleza, entre la ciudad y la 
comunidad, entre la comunidad y la naturaleza. Es, en este contexto de reclamo, un reducto 
imaginario donde se produce la convivencia y la vida comunitaria38 en los términos indicados, en el 
contexto del Shopping, pero sería posible también el ámbito adecuado para un desarrollo más 
elaborado del modelo de comunidad, puesto que la estructura existe. 
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“... El usuario habitual [del Centro Comercial], lo conciben sus creadores, como el 
ciudadano que ve en la ciudad un medio hostil e inseguro en el que abundan el desorden 
y la amenaza. El visitante le teme a los espacios públicos, y solo se mueve en un sector de 
la misma que domina y que conoce. La otra parte de la ciudad está llena de riesgos y no la 
frecuenta. La desconoce y la siente como ajena –es otra ciudad diferente a la que él 
habita-. El hombre urbano abandona la calle y los lugares tradicionales del trato mercantil 
y se recluye en un nuevo escenario urbano , limpio y distante, que no evoca el 
entrecruzamiento natural de gente, ni el escenario público que corresponde a todos.  
 
En su interior no se vive la decadencia y el caos exterior, la inseguridad y la violencia de 
las grandes ciudades que trae como consecuencia la desigualdad y la heterogeneidad. En 
él se disuelven los conflictos sociales y se atenúan las diferencias económicas y la rudeza 
del sistema productivo. En este micromundo, las comunidades de consumidores de las que 
el individuo se siente miembro se integran y el usuario experimenta con ello la falsa 
vivencia de una homogeneidad38 ...”.  

 
Federico Medina Cano. 

El Centro Comercial. Una Burbuja de Cristal. 1997. 

 
¿Cómo podríamos fomentar el nacimiento de ese sentido de comunidad?26  
 
Pasaría por preguntarnos de qué forma y manera quiere relacionarse este hombre nuevo. 
¿Potenciaríamos el modelo que ya existe o buscaríamos su transformación?.  Hay, pues, base para 
profundizar en el sentido de comunidad que puede emanar del Centro Comercial. Aparte del lobo 
solitario que campea por el Centro Comercial, “ir de compras también es estar solos”197, éste se 
convierte en destino de comunidades elementales como las parejas, los pequeños grupos de dos o 
tres amigos, fundamentalmente mujeres o “las pandillas” de grandes grupos de amigos, donde 
consolidan sus relaciones paseando, mirando, conversando y, ocasionalmente, comprando en 
común durante su tiempo de ocio. Pero sorprende, además, que se convierta en destino del ocio 
familiar. El lugar donde las, en general, jóvenes familias tratan en el fin de semana de recomponer 
sus maltrechas relaciones afectadas por un día a día que no deja espacio para sintonizar los 
tiempos de convivencia, alrededor de, lo que podríamos llamar, un consumo familiar 
complementario214. Desde otro ángulo, por ejemplo en el exterior, para los adolescentes el entorno 
del Centro Comercial les sirve de expansión frente a la escuela o el hogar familiar. Este 
“holgazanear” adolescente cumple importante función en su desarrollo268 con el Centro Comercial 
como excusa. 
 
La gente conecta con un espacio haciéndolo suyo. Sentir y ver el cielo, experimentar un clima 
confortable, vivir la luz natural, escuchar música o un torrente de agua, experimentar lo urbano y lo 
natural al mismo tiempo, oler la comida y las flores, vibrar con los escaparates y su oferta. Pero 
también, llegar al Centro sin problemas. La fluidez de aparcamientos y calles. Acceder 
desahogadamente a la oferta y al espacio de venta, en disposición de asimilar toda una experiencia 
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sensorial, que asume26. Perloiro26, 2010, afirma que el sentimiento de comunidad aumenta en un 
Centro Comercial si se disponen espacios públicos de reunión que conecten con la gente. Pone de 
ejemplo el caso del Centro Comercial Dolce Vita Tejo, Lisboa que, ante las necesidades del entorno, 
ofrece la plaza más grande del mundo cubierta con ETFE269. Un espacio auténticamente cívico para 
ferias de libros, TV en directo, espectáculos, conciertos de rock, musicales escolares y toda clase de 
eventos públicos típicos de una comunidad. Espacio que los municipios próximos no son capaces de 
suministrar o no generan la atracción necesaria26. El Centro Comercial Arenas de Barcelona de 
Richard Rogers, recoge también esta posibilidad, a otra escala y desde otra concepción del espacio. 
 
Todos ellos son caminos a extrapolar. El lugar de las decisiones cívicas, de la autenticidad y del 
sentido de urbanidad han de poder unirse en un Centro Comercial que quisiera crear con éxito una 
experiencia integral para sus clientes. Si nos fijamos bien, la mayor parte de los Centros de éxito 
proporcionan servicios que mejoran su la calidad de vida. Así, un único destino de compras y un 
abanico de servicios, es otro de los caminos a explorar. De hecho, en otro nivel, ya existen casos 
donde la hibridación de un uso mixto entre el pequeño comercio y los usos culturales o  los 
entornos recreativos, da lugar a  que el Centro Comercial se fusione física y espacialmente con 
programas cívicos fundamentales de la comunidad. Bibliotecas, centros culturales, salas de 
conciertos, estadios deportivos, o incluso delegaciones universitarias, administrativas, etc26. Falta 
que, efectivamente, la comunidad los reclame. 
 
Reconocer y respetar las reglas del juego es básico en un Centro Comercial con vocación de 
civilidad, en orden al sentido de comunidad. Los niños en este sentido también pueden marcar un 
camino. En el Centro Comercial, sorprende ver que no se rebelan al no adquirir lo deseado, 
acatando los requerimientos de los adultos. Los niños se sienten cómodos en el espacio del Centro 
Comercial, aceptando las normas de los adultos y del lugar270. Para que aparezca la riqueza, han de 
existir unas normas y la seguridad  jurídica de su cumplimiento. El Centro Comercial no es una 
excepción. Toda su actividad se encuentra atravesada por múltiples legislaciones que garantizan su 
estatus y la percepción de espacio seguro. Como aseguran Álvarez y Villarejo, 
 

“Apenas puede señalarse una decisión económica que no se encuentre mediatizada por 
múltiples normas jurídicas. Y esto es aplicable tanto a las decisiones privadas como a las 
decisiones públicas19”. 

 
Santiago Álvarez Cantalapiedra. Helena Villarejo Galende.  

La regulación de los grandes Centros Comerciales: Una aproximación sociológica y jurídica. 2003. 
 

La regulación, en tanto que puede contribuir a mejorar la percepción de bienestar del Centro 
Comercial como espacio de recreo y espacio de servicio –cuidado del medio ambiente, el interés 
general,  etc.-  compensa y recompensa en cierta medida la pérdida de eficiencia económica 
inmediata que corre pareja a los controles normativos. No obstante, hoy la norma estrella, La 
Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein, emanada de la Unión Europea, viene a eliminar 
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muchas de las trabas administrativas artificiales impuestas por administraciones de corte 
intervencionista271. 
 
Además, otros componentes tienen que jugar en el desarrollo del modelo de comunidad posible. Es 
lo que podríamos llamar el capital social, que ya sabemos constituye el activo más importante del 
Centro Comercial. La capacidad individual y la interiorización de la alteridad, el descubrimiento de 
la presencia del otro, una presencia que, de una manera u otra, adquiere importancia. Estas dos 
cualidades, en la era del individualismo, no es fácil encontrarlas formando parte de  una comunidad 
real, que normalmente esconde rincones oscuros. Pero en el Centro Comercial es posible pensar en 
revertir la situación favoreciendo las relaciones  que impliquen obligaciones mutuas. Es decir, una 
nueva reciprocidad cívico-consumista para un nuevo modelo de convivencia que, ciertamente, cada 
vez se parecerá menos al mundo que hemos ido dejando atrás6.  
 
Somos lo que consumimos. Somos lo que compramos.  
¿Podríamos decir hoy “somos de donde consumimos, somos de donde compramos”? 
 
Son legión los sociólogos y tratadistas norteamericanos que abordan esta cuestión (Zimmerman272, 
2013, Todd273, 2012, Walker274, 2010). La cuestión de la identificación del hombre contemporáneo 
con el consumo, con su consumo y, en consecuencia, el florecimiento de un grupo social 
identificable por sus prácticas en relación al consumo. Y, directamente relacionado con ello, la 
aparición en primer plano del lugar donde se consume y su poder de atracción. En orden a esta idea 
troncal, Luis Alfonso Escudero275, 1997, considera  que se establece una sociedad del consumidor, la 
comunidad del consumidor. La “cultura del consumo” que nos rodea -dice- convierte el comprar en 
una actividad de ocio: pasar el día en un Centro Comercial es un entretenimiento, especialmente si 
ofrece una experiencia total, al modo de un parque de atracciones275. Un lugar que necesita 
carácter para imponerse en el entorno y que, sin duda, marca a los visitantes estableciéndo un 
sentimiento de lealtad que deviene en grupo. 
 
Es el conocimiento de esta nueva sociedad la que nos da las pautas para orientar el espacio que ella 
reclama. Zygmunt Bauman276, 1998, desde la óptica del desconcierto, del analista que da fe de una 
transformación profunda, donde cabe preguntarse si en el mundo de hoy es más importante 
consumir que producir, ser consumidor que trabajador, constata la existencia de esta nueva 
comunidad, dotada de un poderoso carácter ideológico, obviamente en las antípodas del mundo 
que Bauman valora,  que  a su vez, nos coloca frente al carácter que la define a la hora buscar 
acomodo en el espacio edificado276. 
 

“... La libertad de elección es la vara que mide la estratificación en la sociedad de consumo. 
La riqueza sólo importa en tanto nos da más posibilidades de elección. La nuestra es una 
comunidad de tarjetas de crédito, no de libretas de ahorro. Es la estética, no la ética el 
elemento integrador en la nueva comunidad de consumidores. En resumen: la estética del 
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consumo gobierna hoy, allí donde antes lo hacía la ética del trabajo. En la sociedad de 
consumo no hay lugar para el aburrimiento276...”. 

 
Zygmunt Bauman. 

Trabajo Consumismo y nuevos pobres. 1998. 

 
Concluimos que el Centro Comercial, además de la vocación de servicio orientada al afán de 
consumo del entorno, sirve a una sociedad concreta que se visualiza como tal, la sociedad 
consumista, que se identifica con él, desarrollando un sentido de comunidad al nivel de sus deseos, 
constituyendo su existencia el activo más poderoso para el éxito de la realidad cotidiana del Centro. 
Esta vocación de servicio, contiene además el germen para  ampliar sus expectativas cívicas 
imaginativas dependiendo del impulso social que reciba. Esta consecuencia completa la cualidad de 
servicio que tiene el Centro Comercial confirmando su realidad como una arquitectura donde los 
ciudadanos y su bienestar son, finalmente, el centro de la esencia de su presencia. Se establecen así 
los parámetros con los que poder establecer el diálogo, dentro de un contexto de debate homólogo, 
con otras tipologías. Si la cualidad de servicio preside la actividad arquitectónica, todos los registros 
arquitectónicos: espacio, forma, volumen, color, proporción, luz, la propia búsqueda de la belleza y 
cualquier propuesta constructiva,  se pliegan a su orientación. Como observa Manuel Martín 
Hernandez255, 1984, Catedrático de Composición Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas, en 
esta búsqueda de registros que nos acerquen a la comprensión de Centro Comercial, hemos 
descubierto la existencia de una sociedad que claramente se identifica con él y lo hace suyo. Y es 
así que nos sabemos en el camino de nuestro objetivo. 
 

“... Sólo cuando una sociedad concreta admite aquella solución y la hace suya, el prototipo 
se ha convertido en tipo255...”.. 

Manuel Martín Hernández. 
La tipología en arquitectura. 1984.  

 
 
 
2.3. EL CARÁCTER HOLISTICO DEL CENTRO COMERCIAL. 
 
Hemos establecido, en el Centro Comercial, su vocación de servicio y el sentido de comunidad que 
de él se derivan si bien es cierto que, a algunos, nos gustaría que esta comunidad ampliase el 
abanico de las cualidades de su perfil. Pero es lo que es. Nuestro tiempo y sus connotaciones. 
Cualidades que de él se derivan, todas ellas, que forman parte de la esencia arquitectónica del 
edificio, encerrando el criterio para fijar el grado de acierto en relación a su cometido como 
arquitectura y su diálogo con otras en grado equiparable.  
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Ahora nos preocupará comprender como se llega hasta este nivel de concreción. Captar la 
estructura conceptual de un edificio que ha de albergar funciones específicas que no se detectan 
en ninguna otra arquitectura, como ya se ha visto en el Capítulo 1 de este trabajo.  
 
Es así que nos encontramos, según la definición de la AECC262, con unos edificios marcados por 
unas características de eficacia comercial que proponemos leer bajo un registro holístico277 como 
clave de identificación, conectando así con el paradigma de la economía de la experiencia, que 
apuesta por experiencias holísticas donde la calidad de los servicios y de las relaciones son tan 
importantes como la propia calidad de la oferta278.  
 
Un paradigma, el de la economía de la experiencia, que predica como objetivo la búsqueda de la 
atracción público-cliente hacia el acto del consumo. Para ello, no solo hay que estar, ofrecer el 
servicio. Hay que ir más allá. Los empleados, los directivos, los propietarios, hasta los encargados de 
la atención al cliente, las propias tiendas en su conjunto279 comprometidas con la experiencia de 
marca280 y los diseñadores, necesitan hablar un lenguaje diferente interiorizando que nos movemos 
en un mundo cambiante en el que hay que adoptar papeles nuevos y diferentes en cada momento 
para adecuar las exigencias competitivas279. La interacción debe lograr, tanto individualmente como 
en su conjunto, ofrecer vivencias únicas que sólo puedan ser experimentadas en cada uno de los 
diferentes focos de la oferta, para que haya que ir allí a consumirlas y reinventando estas 
experiencias cíclicamente para  mantener y fidelizar al visitante281. El Centro Comercial es el gran 
teatro. Las tiendas, el visitante, actores y espectadores a la vez. El shopping, su espectáculo279.  
 
En términos de arquitectura, se habla ya del diseño de la experiencia o del diseño emocional282, que 
ha de contribuir a esa dinámica. En el puzle32 de un Centro Comercial nos encontramos con unos 
establecimientos comerciales que han de conservar su independencia y su personalidad como parte 
del éxito de un sistema que se constituye como una unidad superior a todos ellos. De la definición 
de la AECC32se deduce la tendencia que tienen las redes de relaciones que entre ellos se establecen, 
a constituirse de un modo complejo y plural. Ello nos lleva a proponer por un enfoque holista e 
integrado de la realidad del Centro Comercial. 
 
El holismo, del griego holos, la totalidad, aparece ya en el libro Holism and Evolution283, 1929, de 
Jan Christiaan Smuts. En él se define como la tendencia en la naturaleza y a través de la evolución 
creadora, a constituir “todos”, que en muchos aspectos son superiores y más complejos que la suma 
de sus partes283. El holismo, pues, trata de explicar las partes y sus funcionamientos a partir del 
todo. El pensamiento holístico se opone al pensamiento individualista, que tiende a explicar la 
globalidad, el todo,  a partir de sus partes. Se considera así, por tanto, el comúnmente aceptado 
como principio aristotélico de que “el todo es más que la suma de sus partes”. Ese “más” que surge 
es otra cosa distinta a las partes, a todas ellas juntas sin más. Éstas se han difuminado en el todo. 
No es el efecto de una suma sino de una dinámica de interacciones y de actividad sinérgica entre 
partes, en donde la comunicación de las relaciones se enfoca aplicando un lenguaje sistémico. 
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Estamos hablando de una compleja red de relaciones que sustituye a la vieja estructura jerárquico 
piramidal estanca de los encuadres reduccionistas284.  
 
La unidad que resulta se obtiene en función de una planificación conforme a objetivos concretos, 
que normalmente estarán relacionados con la obtención de utilidades – de rentabilidad para el 
promotor, de satisfacción para el cliente, de idoneidad para la ciudad, o contexto- y con su 
perduración, en el tiempo 286. En ella, de un modo holístico, todas las partes juegan su papel para 
desarrollar el plan proyectado, hasta alcanzar su culminación.  
 

“... Whitney Smith, diseñador de los más conocidos y elogiados precedentes de los Centros 
Comerciales construidos durante la guerra, (...), hizo hincapié en la esencia de las 
preocupaciones del planeamiento [del Centro Comercial] compartidas por muchos de su 
generación. Enfatizó que el diseño de un Centro Comercial, como tal, no era más que la 
aplicación de un enfoque holístico al planeamiento comunitario287...”.  

 
Richard W. Longstreth.  

City Center to Regional Mall: Architecture, the Automobile, and Retailing in Los Angeles, 1920-1950. 1997. 

 
Al decir de Santiago Prieto288,2005,  se produce un proceso de diseño que, partiendo de una 
realidad inconexa, se genera una arquitectura que aporta soluciones unitarias, legítimas y 
duraderas, tal como ha ido ocurriendo desde los albores del Movimiento Moderno, desde el 
nacimiento de la propia Bauhaus288. 
 
Chistopher Alexander289, 1971, observa que el holismo es referencia para la comprensión de 
cualidades arquitectónicas y que este comportamiento holístico de la arquitectura hay que 
entenderlo desde la idea misma de  sistema. Por otra parte, hay que estar alerta al hablar de los 
sistemas arquitectónicos, ya que en este caso no hablamos solo de esta cualidad holística, sino que 
se dan dos significados que conviven o que, al menos, hay que detectar y considerar. Pueden 
parecer la misma idea, pero son diferentes. El primero, como hemos indicado, hace referencia al 
aspecto particular holístico de una única entidad. Desde la otra percepción, no nos referimos a una 
sola entidad, sino a un conjunto de partes y leyes combinatorias que pueden dar lugar a diferentes 
propuestas289. Es importante esta diferenciación, por cuanto por una parte disponemos de una 
herramienta para el análisis del objeto ya realizado y, por otra, abrimos el camino de la articulación 
de los  procesos creativos. 
 
De hecho Alexander elabora un proceso de diseño290, 1981, con el fin de conocer y resolver los 
problemas arquitectónicos -más por buscar una referencia o justificación científica que por 
encontrar un método universal de diseño-, que va desde el análisis de las partes descompuestas 
que constituyen el problema arquitectónico, hasta la integración de las relaciones entre ellas, que 
lo resuelven290.  
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Solución que nunca es única. Sino que en función de las relaciones que se ponderen, el sistema va 
mostrando su capacidad de transformación290, que es precisamente una de las características que 
veremos de nuestro tipo. Y, desde esta integración, alcanzar características de racionalidad –en 
tanto que análisis metódico de situaciones a la vez funcionales e irracionales-, sistematicidad –en 
tanto que la necesidad de no abandonar el análisis que da lugar a la adaptabilidad-  y 
verificabilidad –en tanto que el proceso de adaptabilidad tiene una respuesta cuantificable en el 
logro de unas metas de rentabilidad-. Todo ello, al decir de Christopher Alexander291, 1971, deviene 
en una arquitectura intemporal que involucra, como veremos, al diseñador y al usuario291. 
 
Pero la lectura holística no solo hay que hacerla del objeto arquitectónico que resulta, sino de la 
propia ciudad o porción de ciudad que se ve involucrada por la inserción de un nuevo objeto 
edificado, en este caso el Centro Comercial y su relación con el resto de objetos que la componen.  
 
La ciudad, ¿gana o pierde? 
 
La realidad compleja de lo urbano como sistema resultante de un proceso holístico, es lo que 
Baudrillard viene en llamar “Efecto Beaubourg” en referencia a la aparición del Centro Pompidu o 
Centro Beaubourg, de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, en el centro de París y el 
efecto renovador de su entorno, en este caso. Es el resultado del diálogo que entablan ciudad y 
edificio en ambos sentidos y si éste es interpretado en términos de sabiduría o necedad, en 
términos de regeneración o de deterioro261. 
 
Al decir de Alexander289, las propiedades más importantes de cualquier objeto y, consecuentemente, 
de cualquier obra arquitectónica, son aquellas que se relacionan con su estabilidad-inestabilidad, 
entendidas esta en sentido amplio. Según esta proposición, el grado de estabilidad otorga a un 
objeto su carácter esencial. Concluye que ésta, en cualquiera de sus formas, es una propiedad 
holística ya que solo puede ser entendida como resultado de una interacción entre partes. Pero este 
carácter esencial basado en algún tipo de estabilidad, debe ser entendido como producto de 
interacciones dentro del todo. Interacciones que tienen que ver con el objetivo de consumo-
rentabilidad y su equilibrio. ¿Inestabilidades internas? Como veremos, el Centro Comercial se 
constituye como continuo sincopado de situaciones de estabilidad, o sumas infinitesimales de 
estabilidad separadas todas ellas episodios de corrección adaptativa, chispazos de caos que originan 
la búsqueda de una nueva estabilidad. Lo que constituye finalmente su razón como sistema y como 
obra arquitectónica diferenciada. 
 
Nuestra entidad se enfoca pues a un comportamiento cuya razón de ser es dar respuesta a un afán 
consumista del entorno social donde se enclava y de esta forma dar respuesta a la necesidad de 
rentabilidad. Este comportamiento es de tipo holístico puesto que solo se pone de manifiesto al 
interaccionar los diferentes locales produciendo un efecto amplificador de la capacidad de reclamo 
de cada uno de ellos, considerados individualmente. El flujo de visitantes capaz de pasar por 
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delante de cualquier tienda en un Centro Comercial al calor de decenas y decenas de ellas, no es 
comparable al flujo que podría arrastrar esa misma tienda en la soledad de una vía urbana. 
 
Esta entidad, vehículo de consumo, está formada por una serie de piezas o locales comerciales, de 
ocio o del tipo cívico que sean, incluso por espacios complementarios o de servicios en un escalón 
de segundo rango, con nexos de índole diversa con las piezas comerciales,  cuya principal 
interacción entre ellos, a modo de comportamiento del flujo se produce, sintéticamente, del 
siguiente modo:  
 
1. El flujo de visitantes que pasan por delante del escaparate o entrada de un local está formado 
por aquellos que directamente se dirigen a él, más un número indeterminado de visitantes que se 
dirigen a otros locales, según localización en el conjunto. Cada local aporta al conjunto sus propios 
clientes, más aquellos que puedan considerarse compartidos.  
 
2. Permite la acción por comparación. Una búsqueda que se concreta en la posibilidad de establecer 
en el mismo entorno, la comparación por proximidad de productos similares, lo que dinamiza la 
atracción y garantiza al cliente la calidad de su compra.  
 
3. Permite la acción por economía de tiempo. El visitante acude con la seguridad de que encontrará 
lo que busca.   
 
4. Permite la acción de sustitución: “Ya que no encuentro esto, se me ocurre esto otro”.   
 
5. Permite la acción complementaria. “Ya que he terminado voy a curiosear aquí y allá o a 
descansar”, ya sea al final de la compra o entre dos lapsos de compra.  
 
Si bien Koolhas212, 2007, no acaba de estar satisfecho con la adscripción de su teoría del Espacio 
Basura a una genérica teoría de flujos, no obstante detecta con claridad que, en cada componente 
del flujo radica la capacidad de actuar al margen de un flujo estereotipado. Podríamos decir que el 
visitante se sabe incorporado a la ruta de un vehículo del que sube o baja a voluntad, 
personalizando su recorrido y, en consecuencia, su experiencia. 
 

“… el espacio basura se describe a menudo como un espacio de flujos, pero ésta es una 
denominación poco adecuada; los flujos dependen de un movimiento disciplinado, de 
cuerpos que forman una unidad. El espacio basura es una telaraña sin araña; aunque es 
una arquitectura de masas, cada trayectoria es estrictamente singular212...”.  

 
Rem Koolhaas.  

Espacio basura. 2007. 
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Pero no solo se produce una interacción de tipo funcional, sino que el propio volumen edificado es 
el resultante de la colaboración diseñada de sus piezas con la vista puesta en el objeto final y en su 
correspondencia urbana para su comprensión como símbolo y, el espacio interior, una consecuencia 
del juego de vínculos formales y funcionales, el dimensionamiento, iluminación, acabados, color y 
proporciones que la implicación ilusionada del diseñador pone en relación, con mayor o menor 
fortuna, para el disfrute del visitante en orden a que su compra sea satisfactoria. 
 
Finalmente, estas interacciones producen una amplificación, a todos los niveles, del nivel de flujo de 
visitantes y del consumo, que revierte en beneficio económico para locales y promotor de manera 
no proporcional a la presencia de las piezas por separado, justificándose así la inversión y la 
aventura tanto comercial como financiera de los participantes. Ello implica la constatación del 
comportamiento holístico pretendido al convertirse el edificio en destino del afán de consumo -no 
de primera necesidad- de su área urbana o suburbana de influencia. Este poder de atracción se 
mediría en términos de beneficio y rentabilidad. 
 
En resumen, realizadas estas tres operaciones, que denominaremos Condiciones de Alexander289:  
 
1. Definición del marco del comportamiento holístico.  
 
2. Definición de las partes que entran en relación holística y sus interacciones.  
 
3.  El modo en que la interacción produce la relación holística definida. 
 
Y siguiendo el propio discurso propuesto por Christopher Alexander289, 1971, estamos en 
condiciones de afirmar que se dispone con certeza de un esquema abstracto de trabajo en relación 
con el comportamiento holístico del Centro Comercial lo que consecuentemente, desde la 
aplicación de sus hipótesis teóricas, hace que nos encontremos  en presencia de un sistema. 
 
En definitiva, la economía de la experiencia aplicada al afán consumista de una sociedad que se 
identifica con el Centro Comercial, conecta con una forma de experiencia holística planificada. Esta 
experiencia toma cuerpo en la entidad que resulta de la asociación premeditada y sinérgica, en el 
sentido de una colaboración para el éxito, de un conjunto de establecimientos comerciales 
concretos e independientes262, que participan de la aventura arquitectónica y comercial que es el 
Centro Comercial y que son, en primera instancia, los inductores del consumo. Este 
comportamiento holístico encuentra su culminación en la amplificación de un reclamo que se 
torna unitario al modo de un inmenso altavoz que, necesariamente, ha de tener su reflejo en un 
aumento de rentabilidad a todos los niveles, fin último de la empresa acometida. Consumación que 
es referencia de una de una ebullición humana volcada en una arquitectura asimilada como 
legítima, diseño emocional, cuya mayor o menor estabilidad -cualidad holística que nace de la 
esencia del edificio- y en virtud de las Condiciones de Alexander289, determina la condición de 
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sistema del Centro Comercial, ya que hemos distinguido en el propiedades holísticas que se pueden 
explicar en términos de interacciones de partes dentro de un todo289. Y la calidad de esta 
estabilidad, en tanto que el binomio objetivo-estabilidad se mantiene en un equilibrio relativo.  
 
Concluimos, de esta manera, que el Centro Comercial se configura bajo una estructura holística y 
ésta, deviene en una arquitectura que se ha de entender como sistema. 
 
 
 
2.4. LA RELACIÓN GESTÁLTICA Y LA ESENCIA FORMAL. 
 
¿Qué es, por tanto, un sistema?. O bien, ¿Qué significa que el Centro Comercial deba ser entendido 
como sistema?.  
 
Todavía no lo sabemos. Pero al haber establecido que la arquitectura del Centro Comercial, su 
espacio y su forma, son un sistema, comenzamos por estudiar la manera en la que  éste se percibe 
para extraer conclusiones. 
 
La estructura holística que se ha establecido como referencia, induce a proponer un análisis basado 
en las teorías de la percepción con base en la Psicología de la Gestalt que, diríamos, interpreta los 
fenómenos como unidades organizadas, estructuradas, más que como agregados de distintos datos 
sensoriales. 
 
Fijémonos en que, desde el estereotipo, hemos pasado del recelo de percibir el Centro Comercial 
como una máquina creada, diseñada, para manipular al usuario –arquitectura populista, comercial, 
trampantojo- para engañar al visitante, paradigma de la alienación con el fin de comprar, comprar, 
comprar, a un espacio en el que el usuario es capaz de leer –interpretar, percibir-  en un lenguaje 
que comprende, porque también es el suyo. Un lenguaje que ordena un ámbito que percibe 
legítimo y que le asombra. A sabiendas de que este asombro no es inesperado sino previsible. 
Asombro que se produce en un contexto de espectáculo teatral, que se busca con afán. Una 
búsqueda intencionada, no inducida, como respuesta a un mundo donde, como bien observa 
Vargas Llosa, el primer lugar en la tabla de valores lo ocupa el entretenimiento, donde divertirse, 
escapar del aburrimiento, o simplemente escapar, es la pasión universal188.  
 
Esa capacidad de comunicar, que emana del Centro Comercial, fue explorada por Eisenman292 
apoyándose en la psicología de la Gestalt para relacionar la inteligibilidad de un sistema con su 
capacidad comunicativa. Para Eisenman, dentro del pensamiento tradicional gestáltico, claridad y 
orden eran cualidades esenciales de toda producción estética y donde, propiedades arquitectónicas 
tradicionales como escala, armonía y proporción, se han de entender como cualidades 
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instrumentales para alcanzar la claridad comunicativa292. Comunicación entre cliente y arquitectura 
que es ordenada a través del diseño. 
 
Alvar Aalto293, por otra parte también articula la importancia de la significación de la forma que 
para él no reside en el hoy y el ahora sino en el ayer y el entonces, es decir, en su habilidad en 
conectar el entonces con el ahora, estableciendo una filiación forma-tiempo que nos evoca la 
existencia de relaciones de conocimiento que van más lejos de lo estrictamente físico –la mirada-, 
condicionando comportamientos. La palabra entonces, a juicio de Manuel Martín255, 1984, hace 
referencia a una lógica edificio/sociedad que es la que se asume en el ahora, dentro de lo que 
llamaríamos la operación tipológica que, en tanto que significativa, también será también 
simbólica. Lo que trasladado al Centro Comercial supone reconocer una interpretación 
intencionada de índole perceptiva por parte del  consumidor, que trasciende el impulso instintivo 
que se le presupone. 
 
Ya no podemos suponer por tanto, en la arquitectura del Centro Comercial entendida para albergar 
el “consumo de masas”-“comunidad de consumidores”, un mecanismo determinista197en la 
conducta de las personas, que presida la configuración del espacio. Sino que ese espacio, en virtud 
de su carácter holístico, recompone con criterio gestáltico un estado de psicosis del consumo donde 
cada individuo, en función de su historia, establece una realidad propia que es la que percibe. La 
gestalt bajo cuyo paraguas proponemos establecer nuestras percepciones, no es más que un 
sistema de control que selecciona ciertas cosas a percibir mientras que otras son ignoradas o 
presentan una percepción en baja resolución294. Ya no hay un solo Centro Comercial sino tantos 
como percepciones. Lo que llamaríamos la paradoja gestáltica. Un esfuerzo tendente a la unidad, 
que finalmente se recompone en múltiples percepciones parciales e incompletas como 
consecuencia de vivencias del espacio fragmentarias y diferentes en cada espectador-cliente. Algo 
así como fuegos de artificio. 
 
La gestalt, como observa Mark A. Thurston295, 2004, se convierte en formas de pensar o en estados 
de conciencia. Imaginemos un adolescente solitario deambulando un sábado por la tarde en un 
Centro Comercial. Con la conciencia que le suponemos a esa edad, ¿qué tipo de gestalt controlaría 
a su alrededor sus percepciones vitales?, ¿qué es lo que ve? En primer plano surgirán, 
probablemente, los miembros del sexo opuesto de su misma edad. El resto, tendrá un interés muy 
relativo. Supongamos ahora el mismo chico unos años después. Con cuarenta años de edad, casado, 
con tres hijos, y es sábado por la tarde antes de Navidad. Se encuentra en un Centro Comercial 
tratando de hacer compras de última hora. ¿Qué observa? ¿Qué percepciones selecciona en primer 
término su actual estado de conciencia -su presente gestalt-? Quizás juguetes que pudieran estar 
de oferta en los escaparates. O tal vez la ropa que otros niños usan. Ambas personas, pues, son 
diferentes. Los niveles de consciencia han cambiado. Por tanto, también lo han hecho sus patrones 
de percepción295. 
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Para Thurston295, una situación gestáltica se relaciona con un cambio interno conceptual. De este 
modo, gestalt y paradigma -conjunto de certezas o de realidades asumidas que crean una 
mentalidad, un criterio, para percibir el mundo exterior o el interior de nosotros mismos- serían 
términos identificables295. En este sentido, podemos entender que los espacios que resultan de 
percepciones conceptualmente diferentes se manifiesten para el observador que los vive, como 
lugares distintos que se habitan de manera conceptualmente distinta. Hay que penetrar en el 
conocimiento de las arquitecturas que confluyen consecuencia de esta proposición, para que el 
espacio edificado indudablemente físico y único pueda dar respuesta real a las complejas vivencias 
que allí se entrelazan295. De hecho, existen relaciones entre diferentes percepciones, de curiosidad, 
de envidia, de sorpresa, de mero entretenimiento, de comparación, de reconsideración, que ayudan 
a completar la calidad global de la asimilación del espacio en orden a su función, en orden al 
servicio que presta. 

 
“… When I was younger, my friend and I would go to a shopping mall and stand right in 
the middle of a busy area, and after a few minutes, we would point up to the ceiling. We 
weren’t pointing at anything, but it didn’t take long for people to stop and look up at 
what we were pointing to. It was Gestalt in action!...294”. 

 
Joe Baraban.  6 

 Principles of Gestalt  Psychology That Can Improve Your Photography. 2012. 
 

Como sugiere Langrehr231, 1991, en “Retail Shopping Mall Semiotics and Hedonic Consumption", el 
espacio en plenitud de un Centro Comercial hay que percibirlo como resultado de un proceso 
gestáltico que nace del análisis y de las propuesta de cada uno de las piezas, los locales comerciales, 
locales de servicio, recintos varios, que lo componen y, tras su recomposición e integración, 
terminar centrándose en los diferentes segmentos de consumidores, en definitiva sus 
destinatarios231. Integración que, de forma singular, se realiza en cada uno de estos visitantes 
generando un patrimonio extenso de interpretaciones formales que ha de poderse gestionar desde 
la permanente adaptación del conjunto. 
 

“... En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con 
las demás cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al 
mismo tiempo que la infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la 
que constituye la esencia misma de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el 
mundo de las "cosas": siempre, en cada instante, hay infinitamente más que no podemos 
ver; para agotar la riqueza de mi percepción actual, sería necesario un tiempo 
infinito296...”. 

Jean Paul Sartre. 
Lo imaginario: Psicología fenomenológica de la imaginación.1940. 

 
Podemos decir entonces, que el espacio del Centro Comercial no es ese lugar brumoso donde 
transcurre el aturdimiento colectivo en el que una comunidad estupidizada pretende encontrar 
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unas horas de distracción para arrancarse de monótonos y tediosos trabajos. Sino exactamente al 
revés. Este nuevo espacio es la construcción de una realidad simbólica que pretende arrancar a la 
masa de un sueño colectivo –que se produce fuera- a través de una fantasía –inconsciente, que se 
produce dentro-, estructurando la propia realidad social, de la que se constituye en soporte197. 
Realidad exterior y realidad interior, no se excluyen. Se complementan. Los espacios que en ellas se 
viven, en base a la realidad edificada, son la recreación consciente de las experiencias individuales 
de los consumidores como individuos. Las arquitecturas del Centro Comercial tienen la 
característica común de transformar su entorno, modificar a quienes lo habitan de una manera u 
otra y proponer ficciones para ofrecer la oportunidad de que el visitante decida convertirse en su 
feliz prisionero. 
 

“La arquitectura trabaja sobre la construcción del espacio. En realidad, dicha construcción 
la realiza el sujeto que percibe la arquitectura: el espacio parte de una percepción 
subjetiva, profundamente inmersiva, y es el sujeto quien lo (re)construye en su mente. Por 
tanto, ¿es posible construir un espacio mediante materiales no tectónicos? 
Definitivamente, sí297”  

 
Javier Milara.  

Nuevos lenguajes. Espacios de interfaz. 2008. 

 
Este discurso confirma que nos encontramos ante una arquitectura comercial diferente, el Centro 
Comercial, definida como sistema por el carácter holístico de su estructura conceptual y cuya 
realidad arquitectónica alberga el afán de consumo de un entorno que ha establecido un pacto de 
comunicación con él, en términos de diálogo productivo, complementando la realidad exterior del 
consumidor, como consecuencia de procesos gestálticos de percepción múltiple y que se 
reproducen también en los niveles donde otros agentes participan activamente, de igual modo, en 
dar vida al Centro con sus interacciones consecuentes. 
 
Como resultado de estos procesos gestálticos activos, las relaciones y las percepciones se 
desbaratan y se recomponen de una manera cíclica y continua, en un permanente proceso activo 
que busca en cada instante el equilibrio del sistema.  
 
El carácter holístico que, al decir de  Otxotorena298, se visualiza como una consecuencia gestáltica 
que hunde su raíz en la Psicología de la Gestalt299 -que a su vez se encuentra íntimamente 
relacionada en el tiempo y en las realizaciones con el Movimiento Moderno- es una referencia a la 
hora de enfrentamos no ya con una imagen sino con una estructura formal física. Bajo este 
enfoque podemos interiorizar la forma del Centro Comercial percibida como una totalidad, como 
algo unitario y global. Un objeto que destaca recortándose sobre un “fondo”, dentro de un contexto 
concreto, que en nuestro caso va a ser urbano o periurbano y social, de forma inmediata e intuitiva 
a pesar de su origen fragmentario298. Es decir, una estructura en la que el “todo”, al perfilarse éste 
en un contexto determinado, domina sobre unas “partes” que se difuminan en él. 
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Venturi completó sus estudios académicos en Princeton, en 1950, con un trabajo sobre la influencia 
del contexto en la arquitectura, titulado Context in Architectural Composition. Nos lo cuenta  
Ignacio Ruiz292, 2012, en su Tesis Doctoral Contradictio in términis. Dialéctica de la ambigüedad en 
la arquitectura contemporánea. El significado se deriva del contexto, es el principio gestáltico en el 
que  el trabajo de Venturi se fundamenta. Si trasladamos sus conclusiones, basadas en esta 
proposición, al ámbito arquitectónico del Centro Comercial, podemos afirmar que su significado se 
encuentra sólidamente vinculado al lugar concreto en el que se implanta. Esto supone que, 
cualquier alteración en su contexto implica una modificación significativa en el edificio y viceversa. 
Así mismo, cualquier alteración del edificio tiene consecuencias significativas en su contexto292. 
Contexto y forma se ligan de esta manera significativa en la percepción del sistema, con un 
carácter de dependencia mutua. Una forma donde, siguiendo a Aristóteles465 descubrimos la 
esencia del objeto, como un todo que ha sabido integrar las partes300, alcanzando su significación 
última en el contexto. 
 

“La forma misma, y por forma entiendo la esencia pura, tiene igualmente partes, lo mismo 
que el conjunto de la forma y de la materia; pero las partes de la forma no son más que 
partes de la definición, y la definición no es más que la noción general, porque el círculo y 
la esencia del círculo, el alma y la esencia del alma, son una sola y misma cosa”. 

 
Aristóteles. Metafísica. 

 
Como indica Lather301, la esencia de la concepción holística de la realidad consiste en que toda la 
naturaleza es un todo unificado y coherente. Las características principales de la Gestalt se basan 
en ese concepto de holismo. Interesa más la integración que el análisis. Las cosas se comprenden 
precisamente en las formas que las unen y no en los modos en cómo se separan. Lo intrínseco a 
nuestra conducta como seres humanos es organizar los fragmentos que nos rodean en “todos”. Es 
parte de nuestra naturaleza. La unidad define la esencia misma del organismo. 
 
Y así, con palabras de Tomás de Aquino302, expresaremos la realidad definitiva de una arquitectura 
que nace dispersa e inconexa y que en la concreción de su objetivo final, producto de una 
planificación estratégica de acuerdo a la naturaleza de su función última, es capaz de ordenar sus 
componentes hacia ese fin y donde el éxito del proceso es un resultado unitario y coherente. 
 

“... Es evidente que las partes se ordenan en su totalidad a la perfección del todo; porque 
no es el todo para las partes, sino éstas para él. (...) Pues se ordenan a la perfección del 
todo en cuanto que una está al servicio de la otra302...”. 

 
“Un todo no puede estar bien constituido si sus partes no le están ordenadas303”. 

 
Tomás de Aquino. 
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Recalcamos la importancia de valorar, en el Centro Comercial, las relaciones que han de 
establecerse entre las partes para alcanzar el todo unitario que, como tal, subyace en su esencia 
como sistema. La idea que Hegel305 expresa sobre el concepto de organismo, que es concebido 
como una totalidad de partes, nos ilustra en este sentido. Un bello ejemplo. Un puñado de semillas 
es una simple acumulación. Pero si las disponemos en el suelo dibujando una figura geométrica, ya 
no se tratará de una simple suma sino que cada una de ellas ocupará un lugar necesario para la 
totalidad, esto es, una función dentro de la estructura305.  
 
Estos “todos” estructurales, nuestro sistema, es posible que los percibamos como mecánicos, 
máquinas, u orgánicos, organismos. Las máquinas se componen de piezas preexistentes a la 
totalidad, en la cual cada una tendrá una ubicación fija y presentará relaciones establecidas con las 
otras partes. En los organismos, la totalidad precede a las partes, tal es el caso de los seres vivos que 
se desarrollan a partir de la fecundación, según Hegel305. Algo similar a los sistemas holísticos y 
sistemas generadores que propone Alexander289. 
 
De esta manera, las partes no tienen existencia por separado sino que lo son en sus relaciones con 
las demás y con la totalidad, dentro del conjunto final. Se trata pues de relaciones internas que 
conforman un organismo esencial. La verdad de algo solo existe en relación a la totalidad a la que 
pertenece. No es posible conocer la esencia de la parte independientemente del organismo en el 
que se inserta. Hegel afirma que lo verdadero es el todo. Consecuentemente, la realidad se concibe 
como un todo articulado en un proceso activo de autorrelación. La complejidad global de relaciones 
resulta plenamente inteligible porque las partes que la componen se integran en una unidad 
absoluta y final. Este “todo” articulado, máquina u organismo, compuesto por elementos 
autónomos que han de dialogar en una sinfonía de relaciones complejas que trabajan para que la 
realidad edificada se configure conforme a la razón de su existencia: el “shopping”, el “ir de 
tiendas”, es el edificio que estamos descubriendo.  
 
Es así que nos acercamos al establecimiento del carácter de la forma del Centro Comercial que, 
unido al concepto de tipo, va a permitir que se configure la obra arquitectónica. La forma esencial 
que, desde la multi percepción del objeto se genera en cada usuario, se autocompleta en un 
proceso gestáltico permanente que va a contribuir a establecer grados de satisfacción alcanzados 
por el edificio y, en consecuencia, grados de reconocimiento en orden a la perfección del objeto en 
su conjunto. Como objeto en si, como contenedor de espacios, como espacios para la vida, como 
soporte idóneo de una actividad que encuentra en el Centro Comercial su referencia edificada.  
 
Como resultado de una estructura holística que veíamos, el Centro Comercial se percibe así como 
sistema, cuyas partes tienen función propia dentro de ella, justificando su existencia en el todo 
final. A través de una lectura  gestáltica advertimos una poderosa capacidad de comunicación de 
este sistema con su contexto -fondo sobre el que se recorta nuestro edificio-, convirtiéndose 
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ambos, Centro y entorno, en cómplices de unas relaciones especiales que se complementan en sus 
realidades.  
 
La relación con un entorno diverso y complejo convierte al Centro Comercial en un abanico de 
percepciones espaciales singulares, fruto de experiencias dispares, que en razón de su procedencia 
de raíz gestáltica se integran en una forma unitaria y articulada plenamente inteligible y 
organizada,  que constituye la esencia formal definitiva del Centro Comercial.  
 
Podríamos concluir aquí, que el Centro Comercial como arquitectura que se estructura en sistema, 
se percibe como forma unitaria tanto desde una óptica espacial como física y que esta unidad se 
constituye en esencia de de su arquitectura. 
 
 
 
2.5. EL CENTRO COMERCIAL COMO SISTEMA.  
 

· LA IDEA SISTÉMICA. REFLEXIÓN PRELIMINAR. 
 
A. REGULACION SISTÉMICA. LA REFERENCIA. 
 
Para Manuel Pérez Romero305, 2013, en su más que reveladora tesis, El probable futuro del pasado 
emergente. La transición de la primera a la segunda edad del tiempo, nos introduce en las 
relaciones entre arquitectura y sistema. Lo que él denomina arquitectura sistémica vendría a ser 
aquella que, en interacción con el entorno, evoluciona y se auto organiza a lo largo del tiempo, sin 
perder por ello su identidad estructural305. Sirva este pórtico, donde consideramos que nuestra 
arquitectura en estudio se inserta, para orientar la descripción del Centro Comercial como sistema, 
arquitectura sistémica. 
 
Si como observa Alexander289, sistema es sinónimo de una idea de esquema abstracto en relación 
con un comportamiento holístico específico, -en este nuestro caso para construir pieza a pieza el 
refugio del hombre consumista, aunando los intereses que en él confluyen, para que el espacio 
físico resultante, la forma esencial, dé respuesta a su razón de ser-, hemos encontrado una 
arquitectura, el Centro Comercial, que desde su forma interna y externa –la forma- hace que esa 
percepción abstracta se materialice en una referencia física que la hace reconocible de manera 
unitaria como totalidad en sus relaciones complejas. Entre las partes y con el entorno, el contexto. 
Lo construido adquiere así el valor significante de la arquitectura. Siendo así que, desde esa idea de 
sistema, vamos a poder entender los tipos de comportamiento que resultan de la interacción de los 
elementos que lo componen289. 
 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

135 
 

Cuando nos encontramos frente a la complejidad del Centro Comercial, inicialmente solo nos 
invade una impresión o sensación de que aquello debe funcionar como sistema, un funcionamiento 
estructurado. Aquello no es fruto de una casualidad. Llevados de esta impresión se hacen patentes 
el comportamiento holístico, que constituye su estructura esencial, así como aquellas interacciones 
que dan lugar a este comportamiento289. Es un proceso activo que pasa de la sensación al 
razonamiento, integrando ambas vivencias. Pero resulta un aspecto tan intrincado en su magnitud, 
que no resulta fácil encontrarse en situación de definirlo. Son las reglas que lo rigen las que nos 
van a posibilitar alcanzar la plena conciencia del alcance de su significado. Como afirma 
Alexander289, cualquier combinación de partes que no se forme según las reglas, no tiene sentido o 
es falsa.  
 
Es así, como observan Álvarez y Villarejo19, 2003, que tampoco existe economía sin sociedad y que 
los mercados no surgen espontáneamente de la naturaleza, ni funcionan en el vacío, sino que para 
existir necesitan “un intrincado sistema de normas y regulaciones”19.  
 
Nuestro reto consiste entonces en comprender la repercusión que la idea de sistema tiene sobre la 
arquitectura que estamos estudiando. Conocer, en definitiva, el alcance que tiene este concepto, 
analizándolo desde las diferentes facetas, reguladas conforme a un código de resonancias 
arquitectónicas,  que aportan significado al objeto. 
 
Seguidamente, a lo largo de lo que resta de este Capítulo, vamos a desarrollar diferentes 
fundamentos sobre los que se sustenta el concepto abstracto de sistema aplicado al Centro 
Comercial. Unas referencias que se erigen en hitos de una ruta que nos llevará a proponer la 
estructura teórica que lo arropa en su vertiente arquitectónica.  
 
La posibilidad de caminar por esta senda subyace ya en la metodología dispersa y difusa, indirecta o 
colateral, que propone Koolhaas2, 2001, para enfrentarse al Shopping en su investigación de 
Harvard. En su búsqueda por tratar de definir o de comprender la compleja realidad del Shopping, 
desemboca en una amalgama de situaciones capaces, por adición y aproximación, de describir el 
objeto de estudio acercándose a lo genérico desde lo puntual, desvelando las conexiones 
multidisciplinares y multiescalares que hacen posible la existencia del Centro Comercial, desde el 
Shopping1. 
 
Esta aproximación al Centro Comercial desde los muy diversos ángulos que la noción de sistema 
nos va a propiciar –una visión caleidoscópica multidisciplinar-, es posible relacionarla con la 
llamada Teoría de Sistemas, que conecta con el criterio desarrollado por Rem Koolhaas, en The 
Harvard Design School Project on the City2 en donde, como se ha indicado, por adición se conforma 
una referencia compleja de múltiples entradas que finalmente, es capaz de definir la realidad 
arquitectónica a la que nos enfrentamos1. Es la imagen calidoscópica del Centro Comercial. 
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La razón que nos lleva explorar el concepto de sistema como referente para el estudio del Centro 
Comercial es la existencia de un cuerpo teórico reglado, ordenado y pautado, la Teoría de Sistemas, 
que nos proporciona un soporte nítido para un análisis comparado, ofreciendo como resultado una 
serie de principios que, desde su esencia, certifican la singularidad del Centro Comercial dentro de 
la disciplina arquitectónica. 
 
 
B. DESDE LA FENOMENOLOGÍA. 
 
Como primera circunstancia del análisis iniciado, observamos que el sistema nos introduce en la 
retórica de la fenomenología.  Navarro Cid306, 2001, considera citando a Bertalanffy, Rappoport y 
otros, que los teóricos de sistemas coinciden en afirmar que el concepto de sistema puede aplicarse 
a cualquier todo que consista en una serie de elementos que interactúan306.  
 
A modo de marco para ordenar el desarrollo de esta idea, resumiremos sintéticamente sus 
fundamentos desde los siguientes parámetros. 
 
En primer lugar, según la Teoría de Sistemas clásica, consideramos que cualquier fenómeno forma 
parte de un sistema pudiendo ocurrir que, dicho fenómeno, se configure también como sistema. Y 
así, sucesivamente306.  
 
Será legítimo por tanto ofrecer la idea fenómeno-sistema como punto de apoyo de nuestra 
investigación. Esto es importante por cuanto el Centro Comercial tiene su origen en convulsiones 
radicales de las formas de vida cotidianas, descritas en sí mismas desde una perspectiva 
fenomenológica. El fenómeno de la suburbanización, el fenómeno del Shopping, el fenómeno del 
automóvil en la posguerra de los 1950s, el fenómeno de la incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo306. Y tantos otros. 
 
Gilles Lipovetsky307, 2007, en entrevista concedida a la revista En-Claves del Pensamiento, 
abundaba en el origen fenomenológico del consumo, significativamente, ligado también a 
consideraciones de índole religiosa. 
 

“... Por otro lado, las tradiciones morales y religiosas siguen siendo fuertes en esa época; 
pero al mismo tiempo, los años cincuenta son los años que ven aparecer la sociedad de 
consumo de masas, que es un fenómeno del capitalismo, y nuevas figuras aparecen: el 
auge de los medios masivos, la sexualidad, el ocio, la fiebre por el bienestar, el 
confort307...”. 

Gilles Lipovetsky. 
Entrevista a Gilles Lipovetsky por Enrique Tames. In En-Claves del Pensamiento. 2007. 
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Rafael Moneo15, 1981, desde otro punto de vista, pero en el marco de la fenomenología, afirma que 
el objeto de arquitectura es inclasificable y lo define como un fenómeno único que no puede 
reproducirse. Aclara que su singularidad no se ve comprometida aunque se reconozcan en él rasgos 
estilísticos comunes que, como veremos en el universo del Centro Comercial, no son determinantes 
constituyendo en sí mismos meras herramientas a mayor gloria del Shopping. Y, podríamos añadir, 
ni aunque se reconozcan rasgos comunes de composición y de organización interna o externa. El 
fenómeno del Centro Comercial entendido como obra de arquitectura, irrepetible, singular, 
abandonada al reto inherente de dar respuesta en soledad a requerimientos concretos, es el que se 
estructura como sistema. Como familia y como objeto, donde ambos se entrelazan. 
 
Así, analizaremos este fenómeno, fenómeno único, siguiendo las pautas que ofrece la Teoría de 
Sistemas, sancionada por los estudiosos como herramienta universal. Un análisis que nos va a llevar 
por una serie de síntesis sucesivas que, en orden a  la supervivencia del sistema, tienen que 
responder en cada momento a los retos de adaptación que el entorno  genera en el tiempo. Se 
confirma así la imposibilidad de una síntesis única. Sino, como hemos indicado, concurren una 
cascada de sucesos que permiten la adecuación del edificio a lo largo de su existencia, dialogando 
con las oleadas de generaciones de clientes. Así mismo, desde el reconocimiento de la existencia de 
unos atributos generales que encuadran el fenómeno en un conjunto arquitectónico diferenciado, 
la esencia del objeto edificado se manifiesta también, como indica Moneo15, en la repetibilidad del 
fenómeno. Esta nueva faceta de la realidad arquitectónica del Centro Comercial parece  anunciar 
una aparente contradicción con el concepto de unicidad que veíamos, que proclama su 
singularidad dentro de la familia arquitectónica. Dos caras de la misma moneda. Desde una lectura 
cuántica y tomando como referencia el sentido de complementariedad de Bohr308, 1927, podemos 
afirmar que la doble naturaleza del objeto arquitectónico constituido tanto como entidad propia 
como por su  repetitibilidad se conjuga de manera complementaria y dual para explicar su realidad 
como sistema. Y es así porque la repetibilidad no puede referirse más que a un mismo número de 
variables que ponemos en juego desde el concepto, interactuando entre sí para componer la nueva 
realidad. 
 
Este es también el punto de vista de Ródenas1, 2012, al analizar The Harvard Design School Guide 
to Shopping, Koolhas2, 2001, curso de diseño e investigación urbana donde se exploraron los 
espacios, la gente, las técnicas, las ideologías y las invenciones mediante las cuales el “ir de 
compras”, el Shopping, habría remodelado de forma dramática la ciudad. Koolhaas intuye en esta 
investigación que su aproximación a la realidad de la actividad que supone el Shopping y su 
transposición a lo construido es compleja e inabarcable. No obstante, Ródenas detecta en ella una 
serie de ideas que van surgiendo de manera constante que le permiten acercarse a la comprensión 
del mundo comercial, ligado a este fenómeno novedoso, de una manera pragmática y clarificadora. 
Un acercamiento metodológico que complementa a nuestro juicio el discurso del Centro Comercial 
entendido como sistema, por cuanto de manera apreciable, se pueden establecer paralelismos 
significativos. Entre ellos, la idea de dualidad1 como forma de enfrentarse a la comprensión del 
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fenómeno. Así, podemos decir que Koolhaas se sitúa en la posición de aceptar la ambigüedad como 
elemento constitutivo de la esencia del objeto en estudio, donde hay que estar abiertos a la 
asimilación simultánea de una cosa y su contraria o su complementaria, al modo que veíamos en 
párrafos anteriores.  
 
El manejo de este conjunto unitario de variables suele tener un desenlace distinto al imaginado por 
el diseñador. Todas ellas actúan siempre en contextos diferentes, presentándose como consecuencia 
de factores desconocidos que van a formar parte de la ecuación, interactuando con los objetivos de 
partida, lo que hace más acusado el carácter singular de los objetos de nuestro repetible sistema. 
 
Desembocamos así, de manera bastante evidente, en un nuevo objeto arquitectónico irrepetible en 
el que se podrán observar una y otra vez las mismas constantes de parentesco y, además, otras 
específicas que, como hemos visto, lo devuelven a la singularidad. El fenómeno es repetitivo, pero el 
resultado es siempre único como entidad propia, en un sentido donde el viejo principio aristotélico 
de que análogas causas producen los mismos efectos, se distorsiona al enfrentarnos, como 
veremos, a un sistema complejo donde los efectos modifican las causas y donde los procesos no se 
reproducen de forma lineal sino en red. Por ello, asistimos a un permanente proceso de revisión y 
vuelta atrás. Lo que precisaremos como una necesaria serie de  síntesis sucesvas309. Medina Caro38, 
1997, observa que el Centro Comercial no es un fenómeno simple, sino que las relaciones que se 
tejen en su interior son extremadamente complejas y densas, siendo los usos y las apropiaciones 
que de ellos hacen los habitantes de la ciudad, los que le confieren un universo de significados 
diferentes que se transforman en el tiempo38.  
 
En segundo lugar ya, desde la misma consideración de sistema, el interés se focaliza no tanto en los 
atributos que se repiten en los diferentes objetos, los invariantes estilísticos o de programa, sino en 
los problemas de relación, de estructura y de interdependencia. Y es aquí donde el Centro 
Comercial va a ofrecer una de sus caras más llamativas en tanto que arquitectura. Porque como 
plantearemos, el diseño del Centro Comercial apoya una de sus columnas conceptuales en la 
permanente negociación o reconsideración de las relaciones entre las piezas que lo componen y su 
incidencia última en el conjunto, como consecuencia de una inestabilidad que tiene su origen en la 
incertidumbre del resultado hasta el instante último de su materialización. De ello, en tanto que 
holístico, destacan las llamadas propiedades emergentes, no deducibles de los elementos del 
sistema por separado y que solo afloran al originarse las entidades íntegras, en permanente 
vibración por el motivo indicado y, en consecuencia, en cierto modo imprevisibles306.  
 
En tercer lugar, y en tanto que entidades en permanente consolidación, el Centro Comercial 
entendido como tal sistema, se orienta más a la búsqueda de la síntesis que al propio proceso de 
análisis. Síntesis que, ahora sí, podemos ya fijar como instrumento de concreción en la evolución 
del diseño. Este ejercicio se apoya en la evidencia de que no todos sus elementos tienen el mismo 
peso de cara a los cambios que el sistema requiere para su renovación y adaptabilidad. Desde esta 
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evidencia, dicho ejercicio de permanente concreción realizado tantas veces como nos obligue la 
inestabilidad del sistema, ha de servir para integrar esta consideración asimétrica. Ello nos ayudará 
a localizar aquellas circunstancias sujetas a relación, actuaciones concretas de gestión o 
modificaciones del soporte físico, que conduzcan a mejoras significativas y duraderas, que 
necesariamente han de producirse para la pervivencia del sistema306. 
 
Así pues, desde una fragmentación de singularidades inconexas cuyos elementos van a ir 
adquiriendo pautas de relación, se llega a una entidad única y compleja de cuya realidad se derivan 
consecuencias.  
 
Es ahora cuando afirmamos de forma definitiva, tras la previa confirmación de Christopher 
Alexander289 como consecuencia de un proceso gestáltico, que cada uno de los componentes de la 
familia Centro Comercial se estructura internamente como un sistema coherente que, siguiendo de 
manera sintética las conceptualizaciones de Betalanffy o Brazilier310, se explican como conjunto de 
elementos que están permanentemente interactuando entre sí con un propósito concreto, o lo que 
es lo mismo, un conjunto de partes conectadas que interactúan integradamente con fines 
específicos. La determinación de este propósito específico es una de las claves determinantes en la 
compresión del Centro Comercial y su aceptación como hecho diferenciado311.  
 
Este propósito, es el que da sentido a la existencia del edificio. Ya hemos visto como el Centro 
Comercial se convertía en el hogar del consumidor contemporáneo. Su razón de ser la iremos 
confirmando en aproximaciones sucesivas desde la perspectiva de la Teoría de Sistemas. 
 
En consonancia con los estudios de estos dos teóricos, también podemos leer el Centro Comercial, 
en tanto que sistema, como un conjunto de elementos con relaciones de interacción e 
interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado311. Por tanto, vemos 
como la elección de la idea de sistema para acercarnos al conocimiento del Centro Comercial no es 
casual. 
 
Moneo15, 1982, cuando se pregunta qué clase de objeto es una obra de arquitectura, lo primero que 
aconseja es considerar que ese objeto ha de tener entidad propia. Es decir, que puede caracterizarse 
por lo que tiene de singular15.  
 
Esta noción de entidad propia, como observa Navarro Cid en su Tesis Doctoral, es fruto del 
comportamiento de la organización, del propio objeto, como un todo. Es decir, como un sistema306. 
Por ello, el concepto de entidad propia que Moneo formula como integrante de la esencia de lo que 
podemos entender como obra de arquitectura y que, de igual manera, forma parte de la naturaleza 
del concepto de sistema, nos lleva a la consideración de que es posible hacer interactuar lo 
abstracto del sistema con lo físico –forma- de lo construido, dando lugar a la arquitectura. Esta 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

140 
 

conclusión nos habilita, de igual manera, para que nuestra investigación transite el camino 
propuesto. 
 
El Centro Comercial entendido como sistema, sistema holístico diría Alexander289 o máquina diría 
Hegel305 que, además, en el mismo instante se han convertido es sistemas generadores o en 
organismos, consecuentemente, es más que la simple suma de sus componentes resultado de la 
relación –casi una reacción química- entre partes. Responde así a su esencia holística que sabemos, 
desemboca en un sistema que interpretamos como una abstracción de referencia simplificando la 
realidad y acercándonos a la comprensión de ese más, el todo, a través del análisis de los elementos 
que interactúan dinámicamente entre sí y con el entorno, el contexto. Ambos procesos confluyen 
en una realidad espacio temporal impregnada de singularidad a la busca de un objetivo concreto252. 
Hablamos de abstracción porque un Centro Comercial no es uno en sí mismo. Sino un todo de unos 
o un uno de todos. Tanto más si, como contenedor de “marcas”, incorporamos al debate el 
concepto que elabora Fournier312, 1998, cuando afirma que 
 

 “las marcas forman una unidad en el sistema que el consumidor crea, pero no sólo para 
ayudarle en la vida, sino también para dar sentido a su vida, lo que significa que los 
consumidores no eligen marcas sino vidas312”  

Susan Fournier. 
Consumers and Their Brands.  

Developing Relationships Theory in Consumer Research. 1998. 
 

Es decir, un contenedor de “vidas”. Tantos como visitantes. Lo veíamos al hablar de la relación 
gestáltica. Tantos como tiempos. Un contenedor que podríamos evaluar por la intensidad del nivel 
de afectividad y de emoción que despierta su uso9 proyectando su simbolismo intrínseco sobre esas 
“vidas”, esas historias y por la capacidad del propio contenedor para potenciar estos niveles desde 
su esencia. 
 
 
C. EL EFECTO SISTÉMICO. 
 
De acuerdo con la Teoría de Sistemas, lo indicado, genera dos efectos.  
 
Por una parte, la interacción de las partes produce nuevas propiedades en el sistema. Las llamadas 
propiedades emergentes, que son diferentes de las de sus componentes. De aquí que establecer 
correctamente el carácter y alcance de la relación entre los elementos que componen un Centro 
Comercial es de singular importancia para que el resultado de la operación global sea uno u otro: 
un resultado adecuado a las previsiones de la operación o, por el contrario de no ser así, la 
materialización de un desenlace fallido252.  
 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

141 
 

Por ello es imprescindible la coordinación del diseño con un trabajo de comercialización profesional 
y riguroso fundamentado en datos fiables, reales y ponderados sobre las características, el 
comportamiento y necesidades de las partes. El objeto de esa coordinación es lograr unas sinergias 
que trabajen en el cumplimiento, o en la constatación del objetivo establecido252, dando respuesta 
a la demanda de shopping. Y, al revés. La coordinación de la comercialización con un desarrollo del 
diseño, que sea capaz de asumir e integrar la inestabilidad inherente del sistema. Con Alexander289, 
diremos que el diseñador del Centro Comercial es diseñador de un sistema generador, capaz de 
engendrar tantas percepciones como clientes, integrándolas en un objeto que finalmente se 
entiende como organismo305 unitario, donde todas las piezas laten al unísono.  
 
Estas partes, de forma significativa los locales comerciales que componen el mix comercial seguidos 
por el resto de piezas de apoyo, han de inhibirse o reducir sus expectativas individuales. No es 
deseable la figura del gallo de pelea, singularizado y prepotente compitiendo con su todo. 
Estaríamos violentando la esencia holística del propósito y, como desenlace, el fracaso de su 
arquitectura asociada. Los elementos utilizados por el sistema como impulsores de los flujos que le 
dan vida, deben estar controlados desde una vocación de colaboración e integración con el 
organismo del que forma parte. Como se verá, de forma llamativa, es el caso de lo que damos en 
llamar modelo francés de Centro Comercial, basado el la presencia de la gran alimentación como 
“key tenant”, como “arrendatario clave” o “locomotora”252, que pese a su potencia, se funde –debe 
fundirse- en la propuesta final unitaria. 
 
Seguidamente por tanto, desde un enfoque con base en la Teoría de Sistemas, analizaremos todos 
estos aspectos. 
 
 

· LO INCIERTO Y LO COMPLEMENTARIO: LA ADAPTABILIDAD. 
 
La idea de sistema que hemos expuesto, se robustece si introducimos el escenario del Paradigma 
Contemporáneo, donde el Centro Comercial cobra vida como sistema.  
 
El análisis del concepto de paradigma ha propiciado el uso indiscriminado del término. No obstante, 
con Thomas Kung313 consideraremos la idea de paradigma como el conjunto de las realizaciones 
científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 
problemas y de soluciones a una comunidad científica y que,  posteriormente,  se extrapolan a la 
atmósfera que rodea los comportamientos colectivos o los hábitos de determinada sociedad. Un 
cambio de paradigma sería la superación de estas teorías y su sustitución por otras. 
 
El paradigma contemporáneo, sucesor pues del Paradigma Newtoniano, o Paradigma de las 
Certezas al decir del profesor Martínez Garrido4, se sustenta entre otras teorías, en la Teoría de la 
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Relatividad314, tiempo y espacio en relación insospechada, donde frente a las seguridades que 
proclamaba la ciencia convencional desde Newton, se alza un sentimiento de relatividad  e 
inseguridad en las potencialidades de la ciencia para dar respuesta a los problemas cotidianos. Así 
las cosas, se han abierto las compuertas para posibilitar que cualquier camino, científico, técnico, 
social, pedagógico o artístico sea posible, pero sin que se nos garantice el éxito del resultado. Nos 
movemos, como veremos en un contexto impredecible. 
 
La mecánica cuántica, según Abarca261, 2011, abrió un importante camino en el campo de la 
fenomenología de las interacciones entre partículas. Este proceso dio lugar a la Teoría General de 
Sistemas, desarrollada por Bertalanffy et alter en 1928. Entre sus precursores está Cannon, 1924, y 
su concepto de Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autorregulación que intentan mantener 
equilibradas las composiciones y las propiedades del organismo261 
 
Verdú considera que ser consumidor es la parte más poética o simbólica de la existencia. El 
consumo estimula todos los sueños. Incluido el sueño de la salvación: liberación del espacio y del 
tiempo11. Esta idea de Vicente Verdú no hace sino remarcar la importancia del tiempo y del espacio, 
y de su escurridiza condición,  en la percepción del Centro Comercial. Importancia que vamos a 
concretar referenciándonos a su ámbito científico natural. 
 
Tomaremos como referencia  la interpretación de la mecánica cuántica de Werner Heisenberg y 
Niels Bhor, desarrollada en 1927. Se formularon los Principios de Incertidumbre y de 
Complementariedad. De este último extraemos  la siguiente formulación315: 
 

“...Mientras en la física clásica un sistema de partículas en dirección funciona como un 
aparato de relojería, independientemente de que sean observadas o no, en física cuántica 
el observador interactúa con el sistema en tal medida que el sistema no puede 
considerarse con una existencia independiente315”. 

Niels Bohr.  
Interpretación de Copenhague. Como. Italia. 1927. 

 
La formulación de Bohr nos acerca a la existencia de relaciones determinantes entre usuarios y 
edificio, acercándonos a la comprensión de la interdependencia entre ellos, donde la arquitectura 
no es ajena.  
 
Luis Enrique Alonso214, 1997, destaca esta preeminencia observador-consumidor al hablarnos de la 
necesaria educación para el consumo dentro de un sistema caracterizado entre otras peculiaridades 
por la sensación de ausencia de toda escasez, la facilidad de acceso, el sobresurtido de los 
escaparates, la idea casi primitiva de una sociedad favorecida por una abundancia absoluta o la 
facilidad de pago del dinero de plástico. Y sin embargo, como observa el propio Enrique, todo ello se 
puede combinar y, de hecho se combina, con la idea del cálculo económico, de la sensación de 
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ahorro, del precio ventajoso, de la oferta, de la venta con regalo, de la etiqueta blanca, hasta de la 
soberanía del consumidor214. Y sobre ello, concluye 

 
“... Síntesis difícil, pero extrañamente gozosa que une la alucinación del consumo sin 
límites y la fantasía de mantener en todo momento la racionalidad económica, en medio 
de cantidades explosivas de estímulos sensoriales que empiezan por los propios 
productos-marca de las estanterías y acaban por las propias sinfonías musicales que se 
difunden por el ambiente214”. 

Luis Enrique Alonso. 
La irresistible atracción del Centro Comercial.1997. 

 

El observador cuántico que interactúa con el sistema, el usuario, el consumidor para nosotros,  
adquiere el perfil de visitante y, más tarde, de cliente si es capaz de culminar su propósito. Una 
suerte de paseante benjaminiano39 pasado por el tamiz de la opulencia, en un universo 
lewiniano316.  
 

“... – Minino de Cheshire- empezó a decir en tono tímido, porque no estaba del todo 
segura de que ese nombre le gustara; sin embargo, el gato amplió más su sonrisa: “Bueno, 
parece que le está gustando –pensó Alicia, y prosiguió-: ¿Podrías decirme, por favor, que 
camino debo tomar desde aquí?. 
-Eso depende en gran medida de adonde quieras llegar –dijo el Gato. 
-No me preocupa mucho adonde... –dijo Alicia. 
-En ese caso, tampoco importa el camino que tomes –dijo el Gato. 
-... con tal de que llegue a alguna parte –añadió Alicia a modo de explicación. 
-Puedes estar segura de que llegarás a alguna parte –dijo el Gato.... 
... –siempre que camines mucho rato317.” 

Lewis Caroll. 
Alicia en el País de las Maravillas. 1865. 

 
 

Cómo indica Federico Medina38, 1997, el Centro Comercial da la idea de un recorrido libre. No es 
fácil en un Centro Comercial entrar con un único objetivo de compra y salir inmediatamente una 
vez cumplido el propósito.  
 
O, complementariamente, como observa Dávila210, 2005, 
 

"Muchas de las personas que van al Mall lo hacen con la intención de no comprar nada, lo 
que se conoce como el “window shopping” y el 98% salen comprando algo. Entrar al Mall 
y no salir con algo en la mano es una experiencia tan inusual como frustrante210" 

 
Rubén Dávila Santiago. 

El Mall: Del Mundo al Paraíso. 2005. 
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La compra muchas veces es el resultado de un encuentro casual, no necesariamente compulsivo o 
irreflexivo, que también. Comprar se convierte en una aventura. El comprador no busca la 
mercancía. Se tropieza maravillosamente con ella, como si fuera un acto de magia o el resultado de 
un sortilegio38. El imaginario campo de acción del visitante se comporta como un tablero de ajedrez 
donde cualquier movimiento es posible conforme al estímulo provocado por el contrario, el 
vendedor, el otro. La partida funciona como una estrategia de compra-venta: ¿Qué?¿Dónde?38.  
 

“... –Y, a pesar de todo, ¡qué cachorrito tan mono era! –dijo Alicia, mientras se apoyaba 
contra una campanilla para descansar y se abanicaba con una de sus hojas-. ¡Lo que me 
hubiera gustado enseñarle juegos, si... si hubiera tenido yo el tamaño adecuado para 
hacerlo! ¡Dios mío! ¡Casi se me había olvidado que tengo que crecer de nuevo! Veamos: 
¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Supongo que tendría que comer o beber alguna cosa, 
pero ¿qué? Este es el gran dilema317”. 

 
Lewis Caroll. 

Alicia en el País de las Maravillas. 1865 

 
Pasear por el Centro Comercial se ha convertido en una suerte de juego. No en un juego cualquiera, 
sino que acaba entendiéndose como una actividad lúdica, no simplemente funcional. El paseante, 
nuestro visitante, asume la existencia como un fluir, como un movimiento perpetuo en el contexto 
de escenario preparado para el espectáculo de la compra entendida como entretenimiento38. El “ir 
de compras”.  
El perfil del visitante tiene también una doble consideración. Por una parte, individuo. Persona 
dotada con las potencialidades que se le atribuyen. Por otra, representante canónico del entorno, 
por el mero hecho de su pertenencia al mismo. Un entorno humano o social y, por qué no, un 
entorno también edificado, cuya vivencia acarrea sobre sus hombros cuando se traslada del exterior 
al interior. Y viceversa. 
 
Así, desde una existencia dependiente visitante-Centro, tomamos conciencia de que el Centro 
Comercial no puede entenderse completado, tener sentido, ser arquitectura, en tanto que desde su 
concepción y luego a lo largo de su existencia como edificio no se analice y se imponga la 
condición de interactuar de manera permanente con el consumidor, nuestro usuario cuántico. La 
mayor o menor inestabilidad que el consumidor introduzca en el sistema deberá ser absorbida por 
el edificio, entendido este como sistema completo. Lo que ocurre fuera y dentro. 
 
En este sentido Ródenas1, 2012, al desarrollar su análisis sobre la investigación que Koolhaas realiza 
en Harvard en 2001, propone un camino activo y aditivo de experiencias para enfrentarse al 
conocimiento del Shopping. Se necesita una predisposición activa para enfrentarse 
permanentemente con la complejidad de la inestabilidad del sistema y desde ella sumar 
experiencias. Experiencias que desde múltiples ángulos y disciplinas nos dan la clave para encontrar 
relaciones que generen estabilidad, en la generación del espacio o en la evolución de la gestión. 
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La capacidad de absorver experiencias dando lugar a la adaptabilidad del Centro a los 
requerimientos de los individuos y del negocio en el tiempo -una aptitud del edificio entendido 
como sistema para adecuarse al entorno en sentido amplio, su razón de ser en definitiva- resulta de 
traducir a lo construido la incertidumbre generada por el comportamiento veleidoso y cambiante 
de los consumidores considerados éstos, a la vez, como singularidades y como generadores de 
contexto. Estructura de retroalimentación318 del sistema, que reacciona frente a los datos que el 
mismo proceso genera y analiza. Tanto en su fase de desarrollo como en su fase de explotación. Se 
produce la posibilidad de mutar en formas que generan supervivencia en un ambiente fluctuante. 
Se alcanza así un estado de relaciones estables, aunque sea momentáneo. En términos de 
arquitectura, esto solo es posible desde un edificio que se concibe y que luego se consolida con un 
grado  suficiente de flexibilidad, tanto en términos constructivos como comerciales. 
 
Asegura Dávila Santiago210, 2005, que lo propio del Centro Comercial es su ir y venir en un contacto 
continuo y renovado mediante el cual se interactúa en distintas formas de consumo. Como nodo o 
foco de atracción, el Centro Comercial es móvil. Más que móvil, palpitante, mutante, en cuanto a su 
continua actualización. A su puesta al día. La renovación de sus ofertas es, en gran medida, una 
condición de su existencia misma210. 
 
Como veremos, en este ir y venir, los individuos utilizan el consumo como forma de determinación 
social, constituyendo ésta su estilo de vida propiamente dicho. Con Fenollar9, 2003, diremos que 
este consumo pasa a formar parte del proceso de creación y preservación de sus identidades. Ello 
supone que nuestro usuario, marcado por la abundancia material y por una necesidad constante de 
innovación, es impelido al consumo con posibilidad de reconocer la simbología social o los valores 
de “status” en su visita al Centro Comercial. Esta situación provoca una constante toma de decisión 
por parte del individuo en su vida cotidiana –y no sólo referida al consumo de productos-, lo que 
entendemos produce, tal como nos indica dicho autor, que los individuos en un momento 
determinado, han de poder establecer orden como superación de la incertidumbre9. 
 
Nos encontramos ante la capacidad del Centro Comercial –sistema- , en el tiempo, de introducir 
orden –estabilidad, compra- como consecuencia del poder de decisión de sus visitantes. Todo ello 
gracias a los cambios que asume cómo tal sistema que quiere seguir vivo, en continua 
metamorfosis, desartrollando respuestas válidas a los estímulos cambiantes del proyecto y del 
entorno. Esta situación obliga necesariamente a ir aprendiendo de la experiencia acumulada para 
garantizar la eficacia de la respuesta en cada momento. 
 
Pero la capacidad para adaptarse tiene sus límites: si el sistema no puede acomodarse a la “tensión” 
(estrés) –la capacidad de modificar su estructura o su función– puede transformarse o deteriorarse 
de manera parcial o total, temporal o permanente. Esta situación de deterioro, el ocaso del sistema, 
no solo depende de él mismo sino también de los intereses de su entorno y de la comunicación que 
se haya establecido entre ellos319.  
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Una consideración racional y cognitiva, en la que el consumidor esté bien informado conociendo 
con anticipación lo que esperan del producto, no puede considerarse como una dimensión 
independiente en la actitud del visitante frente a los estímulos. Existe el componente hedonista 
relacionado con los aspectos subjetivos que, desde un carácter multisensorial, introduce la 
perspectiva de lo imprevisible. Al estar el tipo de consumo, el que se realiza en un Centro Comercial, 
sujeto a la respuesta subjetiva del consumidor, y siendo ésta muy variable, nos encontramos ante 
una fuente de incertidumbre por el cambio constante que se produce en los consumidores en su 
interacción con los objetos9. 
 
Por ello, admitiendo esta incertidumbre, es desde el diseño del edificio y, posteriormente, con su 
presencia construida, como se alcanza uno de los más altos grados de diálogo con el entorno y sus 
individuos, con el objetivo de centrar en lo posible las modificaciones deseables del sistema que 
controlen el comportamiento imprevisible del visitante hacia otro previsible, al margen de las 
campañas de “marketing” o de “rótulos”. De ahí la importancia de la pieza construida. Un nuevo 
volumen, una nueva forma, que emerge en un lugar concreto, urbano o suburbano, nos confirmará 
si está dando respuesta a los requerimientos de conexión con la ordenación circundante, si existe 
una relación de empatía con la volumetría y carácter edificado que le rodea, si las referencias tanto 
estilísticas, espaciales, como de negocio son las adecuadas al mosaico social al que asiste. 
 
Por ello, consideraremos que no existe un Centro Comercial sino muchos en un mismo Centro. 
Tantos espacios como usuarios lo perciben y tantos Centros Comerciales como diferentes 
adaptaciones a las circunstancias se vayan produciendo. Uno y múltiple. Una realidad que, en virtud 
de las oscilaciones de las relaciones arrendatario-cliente-entorno, se va ajustando intentado dar 
respuesta a su momento.  
 
Podríamos decir que el Centro comercial es un edificio que vive en constante presente, siendo cada 
presente distinto del anterior y del siguiente. Sin que, además, podamos aventurar la existencia de 
un estado final de reposo, sino de sucesivos y cambiantes estados de reposo-convulsión-reposo. 
Salvo que contemplemos la muerte definitiva del edificio, es decir su fracaso operativo.  
 
Esta dinámica nos introduce de lleno en el paradigma contemporáneo, conforme a sus reglas de 
juego315. El Centro Comercial se convierte en receptor-emisor de sus contradicciones y  paradojas. 
El observador con el que interactúa, enfrentado a la incertidumbre del sistema y a una 
superabundancia donde la cultura no puede interpretar ni ofrecer prioridades salvo de la mano de 
simbolismos superpuestos, tiene indudables dificultades para reflexionar sobre todas las opciones 
posibles. Pero finalmente, es necesario introducir el parámetro orden es decir, tomar la decisión –la 
compra- con la que culmina el proceso de satisfacción. Sin la posibilidad de esta toma de decisión 
final, el sistema no podría existir9. 
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En este carácter paradójico del Centro Comercial radica una de las razones de su atractivo. 
Entendido como un espacio para el consumo de masas consumidoras, encontramos un escenario 
donde se representa un extraordinario espectáculo a mayor gloria del individualismo, el mensaje 
personificado, la libertad de los recorridos. El hombre, solo ante el consumo. Es un espacio cerrado 
sobre sí mismo que funciona como si fuera un universo abierto. Es un lugar organizado con 
riguroso sentido comercial que permite la elección aleatoria dentro de un laberinto de rutas 
posibles, tantas como sean los fines de los visitantes y de trayectorias muchas veces inacabadas o, 
por el contrario, repetidas de forma obsesiva una y otra vez.  
 
Un lugar hecho para el negocio. Para la laboriosidad. Pero cuya presencia adquiere toda su potencia 
en la codificación de su temporalidad como un paréntesis de ocio. Es un espacio instrumental que, 
en razón de su formalización como reclamo, acaba percibiéndose como consumación y donde las 
razones del tiempo externo, consideradas como ahorro de tiempo basado en la concentración de la 
oferta, se disuelven en la pérdida de consciencia del tiempo que se experimenta en el interior219. 
 
 

· SISTEMAS ABIERTOS Y SISTEMAS CERRADOS.  
 
A. MIRADA Y  RELACIÓN. 
 
La Teoría General de Sistemas, señala que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados según sea la 
intensidad de su relación con el medio en el que se encuentren inmersos. Los abiertos son 
permeables al entorno presentando un elevado grado de interacción con él. Al contrario pasa con 
los cerrados.  
 
El Centro Comercial presenta la siguiente peculiaridad. Las ideas de sistema abierto y sistema 
cerrado no son, en nuestro edificio, exactamente antagónicos. En un ejercicio de ambigüedad, 
adopta generalmente el doble carácter. Cerrado en cuanto a la vocación de crear un universo 
propio y diferenciado del contexto, que es demandado así por el visitante y el operador, en un 
ejercicio de complicidad, remarcando su carácter privado. Y abierto, en cuanto a su necesidad de 
interactuar con el entorno físico para su supervivencia, mostrando su cara pública. Constituye por 
ello un sistema atípico o total que, según prevalezca más un carácter u otro, nos encontraremos 
ante realidades que se comportan de manera diferente, siendo así que las clasificaciones al uso de 
los Centros Comerciales, a nuestro juicio, resultan equívocas, al no tener en cuenta esta 
circunstancia esencial. Diríamos que un Centro Comercial entendido como sistema cerrado, no 
podría existir y entendido como sistema abierto, no sería un Centro Comercial. 
 
En la interacción con el entorno, como hemos sugerido, hay que separar o tener presente quién o 
qué se comporta o aparece como agente que produce influencia y quién o qué es influenciado por 
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él. Se observa que este influjo, entre Centro Comercial y entorno, opera en ambos sentidos, de 
forma dual donde, en el caso de un sistema caracterizado primordialmente como abierto, éste 
puede cambiar, adaptarse al entorno y hasta reproducirse o crecer, en según qué circunstancias, 
siendo propio además de los sistemas abiertos, al decir de la Teoría de Sistemas, competir con otros 
sistemas38.  
 
Entraríamos aquí de lleno en una idea estructural del universo comercial. La competencia. 
Competencia que, trasladada a la arquitectura, nos habla de la visibilidad preeminente. De 
visibilidad como referencia física. De símbolo por encima de otros, que ha de representar anhelos 
muchas veces imprecisos, vagos, que residen en recónditos rincones de la conciencia humana, de 
forma más eficaz que los otros. De un poder de atracción soportado en la sugestión de una forma y 
de un volumen que, más allá del  reclamo de índole comercial o de marketing en virtud de una 
oferta de contenido objetivo, se configura como aglutinante de la imagen del todo, penetrando en 
el imaginario social para ser identificado como destino de una aspiración que en él, se sacia. 
 
Esta interacción de carácter dual, de ida y vuelta, permite también en el Centro Comercial un juego 
simultáneo de intercambios y distinciones, al decir de Federico Medina, 1997, desde la perspectiva 
de las relaciones sociales. Por un lado, en el interior, el consumo funciona como un “sistema de 
integración y comunicación” que favorece la sociabilidad de los integrantes del grupo. De otro, es 
una forma de “diferenciación social y de distinción simbólica entre grupos”, en donde el grupo es 
un reflejo social del exterior en el interior38. 
 
La relación del sistema con el entorno podemos entenderla como una vocación  de permanente 
atracción, desde todos los niveles, impulsada por el propio sistema. Más adelante veremos como el 
pasaje urbano acristalado del XIX, interpretado por Benjamín, nos introduce de lleno en la polémica 
del cambio de percepción o de valoración de los espacios interior-exterior. No obstante es 
importante dejar constancia de cómo esta atracción en grado sublime aparece ya  , a juicio de 
Vásquez Rocca211, 2009, en el Palacio de Cristal -la estructura arquitectónica más imponente del 
siglo XIX– donde se descubre un fenómeno en el que se manifiesta, nada menos, que la total 
absorción del mundo exterior en un interior planificado en su integridad, anunciando lo que va a 
ser la estructura ideológica que va a dar soporte al Centro Comercial un siglo después211. 
 
Dávila210, define en este contexto el afuera y el adentro como posicionamiento del Centro 
Comercial en el entorno de su influencia. Y dentro de este posicionamiento, un afuera-entorno que 
nos habla de un ambiente exterior al que referenciarse, un afuera-contorno, formas que actúan 
como símbolo, un afuera-umbral, dispositivos simbólicos del “tránsito hacia” y un adentro-
demarcado, o espacio protegido frente al afuera210. 
 
Este debate no está desligado del fenómeno, como veremos, de la perplejidad en la actualidad ante 
la percepción de los espacios públicos y los espacios privados, antes fácilmente identificados, el uno 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

149 
 

con el afuera y el otro con el adentro. Hoy, encontramos innumerables equipamientos colectivos y 
lúdico-comerciales que ganan expresión y representatividad en el continuo de espacios públicos 
urbanos donde difícilmente se distinguen los límites entre ambos dominios. Se atenúan y 
desdibujan, por tanto, las fronteras entre lo público y lo privado en la ciudad contemporánea, 
donde el influjo del shopping se ha ido introduciendo. Por otra parte, una progresiva privatización 
de los espacios públicos, hacen emerger usos colectivos en espacios estrictamente privados28. Es 
importante la descripción de Dávila210, en correspondencia con la visión de Benjamin, interpretando 
el encuentro del Pasaje del XIX y su entorno. Exterior-interior. Entorno-objeto. El Centro Comercial 
es otra dimensión espacial diferente a la existente en el exterior. Generalizando, al entrar en él, 
normalmente por uno de sus pasillos-calles-corredores comerciales, delimitados por puertas que 
permiten la visibilidad pero que definen –deben definir- una transición, se entra a lo exterior, ¿otro 
entorno?, pues este escenario es el del montaje de un remedo de calle, que no es tal, con sus 
tiendas a cada lado. En ese escenario, lo interior son las tiendas y lo exterior es el paseo comercial-
distribuidor, por el que se entró. Así que se verifica la siguiente secuencia. Se entra desde un afuera 
a un adentro que da a un exterior. El desconcertante tránsito de un afuera exterior a un afuera 
interior210. 
 
El mirar es parte esencial de la relación exterior-interior, tanto en el sistema considerado como 
abierto, como en el considerado como cerrado. Es la relación misma. El Centro comercial, interior y 
exterior, se diseña para ser visto. Una mirada que, en el Centro Comercial, busca ir más allá de un 
tipo de expresión y de comprensión puramente retinianos, meramente físicos. Busca una dilatación 
o expansión del sentido. Imagen percibida como configuración de apariencias y semejanzas, 
ordenado como espectáculo. Nosotros dentro del Centro Comercial somos parte de una imagen que 
él construye de sí para culminar el espectáculo, ya sea el sistema abierto o cerrado210. Un espacio 
que se concibe arrancado  del exterior, ajeno a él, para que el interior opere sin interferencias. Pero 
que, a la vez como sistema, necesariamente tiene que volcarse hacia un afuera-entorno, que lo ha 
de percibir finalmente como destino deseable. 
 
El Centro Comercial se diseña para generar una doble mirada desde la particular relación del 
consumidor consigo mismo. Una mirada que identifica el destino y aquella otra, ya en su interior, 
con su carácter dual. La que le ofrece el escaparate y la que resulta de la atmosfera en la que el 
cliente se convierte en  protagonista. Los ambientes, las atmósferas, las percepciones interpretadas 
que se crean con la realidad Centro Comercial, son visuales. No son una persuasión racional210. 
Como escribe Berger320,1974, la vista llega antes que las palabras, y es por medio de la vista que nos 
ubicamos en el mundo circundante. Se trata no de la explicación de las cosas, sino de un acto 
inmediato que pone en juego la relación entre éstas y nosotros. "Nunca miramos sólo una cosa; 
siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos"320. 
 
Un sistema pues, de carácter abierto y cerrado, donde la mirada se presenta como el instrumento 
de reconocimiento, decisión y eje de la interpretación de unas relaciones de mayor o menor 
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intensidad,  entre nosotros los consumidores y los contextos urbano, social, espacial o simplemente 
el formado por los objetos que en Centro Comercial se ofrecen. Un sistema que se configura 
complejo por entenderse siempre como un afuera que, a la vez, es un afuera-exterior y un afuera-
interior y donde es posible hablar de entornos exteriores y de entornos interiores. Y sus 
correspondientes percepciones entrecruzadas. Y, consecuentemente, como observa Hernández 
Pezzi321, 2007, al comentar las alteraciones sufridas por la noción de geometría, “... Solo por este 
punto ya podríamos concluir que no hay una sola manera de evaluar [percibir], sino muchos modos 
de evaluar [percibir], que se corresponden con otros tantos de mirar...”. 
 
 
B. SIMBOLO Y MENSAJE. 
 

“La Natura es un templo donde vívidos pilares 
Dejan, a veces, brotar confusas palabras; 
El hombre pasa a través de bosques de símbolos 
Que lo observan con miradas familiares322...”. 

Charles Baudelaire. 
Correspondencias. In Fleurs du mal. 1857. 

 
La absorción plena del exterior en el interior, que extraíamos de Benjamín, el reconocimiento de lo 
que ocurre en el Centro Comercial, se realiza ya desde el momento que divisamos su arquitectura 
como símbolo de una forma de vivir la compra misma o el consumo. El shopping. Portador de un 
mensaje que involucra su visibilidad como herramienta de atracción. Donde el mirar, desde el 
primer momento en el que nos encontramos con el objeto arquitectónico, es vehículo para nuestra 
interpretación. Una mirada a través de la cual descubrimos la fuerza simbólica del Centro 
Comercial, nacida de la impronta significante de su arquitectura, que lo convierte en el foco de una 
percepción, en el objetivo, donde el consumidor habrá de colmar sus expectativas. Una presencia 
que, frente al frenesí comprador que se atribuye al consumismo, provoca una catarsis en la desazón 
del consumidor al redescubrir, una y otra vez, un lugar que se encuentra siempre a disposición de 
sus requerimientos. Ya vimos como el shopping no era comprar, comprar, comprar. Si el reclamo es 
posible, es porque el Centro Comercial se ve. Se distingue de manera inconfundible como lo que es. 
En el ámbito de lo comercial la publicidad, entendida como la técnica de comunicación comercial 
que motiva al consumo desarrollando mensajes que se encauzarán más tarde por distintos caminos 
entre los cuales los medios de comunicación de masas son la estrella, juega un papel preponderante 
para acercar el producto al consumidor247. No es menos cierto que en el terreno de la transmisión 
del mensaje, la arquitectura es clave. De dos formas. Bien como soporte de esta publicidad, bien 
convirtiéndose ella misma en reclamo de una oferta compleja. Es decir, como hemos visto, en 
símbolo que trasmite con su presencia un mensaje permanente.  
 
El nacimiento de la arquitectura corporativa moderna, a modo de ejemplo, cabe situarla cuando el 
norteamericano Wiliam Le Barón Jenney construye en Chicago el Home Insurrance Building de diez 
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plantas, 1884, quizás el primer rascacielos, con el objetivo de establecer la marca como un hecho 
consolidado, y propagar una imagen de poder y solvencia247. En el terreno de la arquitectura 
comercial, ya desde 1852 con la aparición del Gran Almacén de la mano de  Aristide Boucicaut142, 
Bon Marché, la imagen del edificio comercial comienza a presentar características estilísticas 
particulares, que lo identifican como tal. El Centro comercial no tiene pérdida. 
 
Pero no solo el edificio en sí. También, el hecho de estar presente en los medios, ya sea por el valor 
arquitectónico o por la fama de su arquitecto, puede contribuir al efecto llamada de la 
arquitectura, el edificio como amplificador de la marca o de su función247.  
 
Conviene en este punto no confundir los términos publicidad y propaganda, usados indebidamente 
en ocasiones al hablar de la arquitectura comercial. Podríamos simplificar diciendo que la 
publicidad busca un beneficio económico desde un compromiso informativo del mensaje centrado, 
en sentido amplio, en lo comercial. Sería nuestro caso. Es importante comprender que la 
propaganda a diferencia de la publicidad busca la propagación y la persuasión de ideas políticas 
sociales, morales y religiosas sin fines que registren estrictamente una compensación económica 
directa247. 
 
Se puede considerar a Goebbles padre del marketing moderno. Comprendió el alcance de la puesta 
en escena y de la manipulación de la masa mediante el espectáculo247. Definió que “la propaganda 
debe ser hecha directamente por la palabra y la imagen, no por el escrito”, antes que Barthes323, 
1953, lo hiciera sobre la construcción de los mitos. “... Si el mito es un habla, todo lo que justifique 
un discurso puede ser mito. El mito no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en 
que se lo profiere: sus límites son formales, no sustanciales...”. McLuhan324, 1964, a su vez, define 
los medios de comunicación de masas no tanto por la cantidad de público que recibe una 
información, sino por la simultaneidad en la recepción de esa información. El impacto. Para 
Mcluhan, como observa Pinchart233, 2013, la masa es simultaneidad. La  estudiada estrategia 
propagandística de Goebbles tiene su fundamento en el barroco jesuítico, lo que le confiere una 
aureola mística, ya desde sus inicios. El 27 de octubre de 1933 Goebbels establece el término 
propaganda, como concepto en la “Segunda Disposición para la ejecución de la Ley sobre 
Publicidad Comercial”, reconocida generalmente por los estudiosos de la comunicación como la 
semilla de los procesos de difusión de masas contemporáneos. En los años Cincuenta, ya tras la 
Segunda Guerra Mundial y con esta orientación, la publicidad se convierte en disciplina académica 
en los Estados Unidos247.  
 
Pinchart247 se pregunta, ¿Puede ser la arquitectura un medio de comunicación masivo? Con él, 
nosotros nos preguntamos también, ¿puede ser el Centro Comercial, como arquitectura, un medio 
de comunicación de masas?. 
 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

152 
 

Pinchart247 analiza y finalmente concluye que la arquitectura se corresponde punto por punto con 
la definición de medio de comunicación propuesta por Marshall McLuhan324, creador de las 
primeras teorías sobre los medios de comunicación de masas y visionario de la sociedad de la 
información. Esta capacidad de comunicar que Pinchart atribuye a la obra arquitectónica tiene una 
salvedad. La calidad de la obra no guarda necesariamente relación con su resultado mediático. Son 
independientes. Y aquí opera la voluntad o la capacidad del diseñador como intérprete del mensaje 
a transmitir247. 
 
A juicio de Pinchart247, la comunicación es una función de la arquitectura a toda escala. Nosotros 
damos un paso más. La comunicación que emana del Centro Comercial se produce en el plano de lo 
simbólico. Las personas se relacionan mediante códigos saturados de información no consciente 
que operan dentro de redes de mayor rango. El código de comunicación que se establece con el 
Centro Comercial, situado en el plano de los vínculos complejos, surge de una relación que tiene 
que ver con una metamorfosis esencial. Consecuentemente, se elabora un mensaje único, 
conceptual y diferenciado del que emiten el resto de arquitecturas247. Un mensaje que conecta con 
una transformación del individuo que opera en el entorno interior, para separarse 
momentáneamente del entorno exterior, del que proviene. Harnold Huser325, 1951, al analizar el 
simbolismo en Mallarmé, en su obra Historia Social de la Literatura y el Arte, considera que, el 
símbolo en sí mismo, reduce la idea y la imagen a una unidad indisoluble325, de manera que la 
transformación de la imagen implicará también una metamorfosis de la idea. En definitiva, el 
contenido de un símbolo no puede ser traducido a ninguna otra forma, pero, por el contrario, un 
símbolo puede ser interpretado de varias maneras, y esta variabilidad de la interpretación, esa 
aparente inagotabilidad del significado de un símbolo, es su característica más esencial325. 
 
Lipovetsky13, 1986, nos pone en la pista de ese mensaje singular, de ese significado. En su libro La 
Era del Vacío alerta cómo, en esta nuestra época donde se agolpan los sistemas a la carta, la 
personalidad ha dejado de ser gregaria o mimética orientándose hacia su diferenciación, su 
singularidad. Poseer imagen de marca es el objetivo. Aquí aparece el narcisismo incubado por el 
hombre contemporáneo, que interioriza la cualidad de saberse distinto. Una diferencia buscada. El 
narcisismo como liberación de la influencia del Otro. Un narcisismo que actúa como agente de la 
personalización. Estamos así encontrándonos no solo con el individuo narcisista que encuentra en 
el consumo su apoteosis y en el Centro Comercial su santuario, sino que el propio edificio adquiere 
la significación narcisista tanto en el proceso de diseño como en sus relaciones con el entorno. 
Unas relaciones que se podrían definir como de presencia preeminente, por su singularidad 
buscada, pero que se ensimisma en el Yo protagonista13. 
 
El Centro Comercial es así mucho más que un modo de compra que ha triunfado por programación 
publicitaria o ventaja objetiva, es un modo de vida o si se quiere una forma de integración y un 
lenguaje de comunicación con el mundo social219.Veremos desde esta óptica, como se van 
integrando las piezas que caracterizan el mensaje que se pretende que trascienda. 
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Pinchart233 observa que, dependiendo de la escala del objetivo propagandístico/publicitario 
requerido, la evaluación de la comunicación tiene que ver con el impacto que produce, el cual se 
encuentra vinculado al mercado y es cuantificable. Lo veíamos al hablar del carácter holístico del 
Centro comercial247. 
 
Desde una interpretación mística de la publicidad se analiza el fenómeno tomando la sociología de 
la religión como soporte. El espacio sacro vuelve a hacerse presente, ahora explicado y justificado. 
Rituales, signos y símbolos del consumo se dan cita en un recinto que cumple la labor de dosel 
sagrado, un orden objetivado de representaciones que sanciona la conducta individual separando lo 
normal de lo patológico, lo interno de lo externo, la seguridad del peligro y, en suma, lo legítimo de 
lo maldito, conforme a los nuevos dogmas219.  
 
Desde otro ángulo, la cara burocrática y gris del Centro Comercial, la que inflexible busca la 
rentabilidad, tiene su compensación en los espacios y locales de venta especialmente coloristas. Nos 
encontramos con lo que  el sociólogo norteamericano Georges Ritzer214 denomina 
“McDonalización” de la sociedad mercantil. Una tendencia a sustituir la percepción de la 
racionalidad financiera por un mensaje de total accesibilidad y disponibilidad, cercana a la 
inocencia infantil. Esta mutación perceptiva es consustancial a todo acto de compra en una 
sociedad de consumo madura, donde el consumidor adopta una disposición regresiva, lúdica y 
acrítica que asocia a la compra la imposible situación de fiesta permanente214, en su transición del 
afuera- exterior al afuera-interior. Con Marshall McLuhan324 podríamos hacer un juego de palabras 
diciendo que el Centro Comercial (el medio), es el mensaje. 
 
Por otra parte, la arquitectura del Centro Comercial no es ajena a la tensiones que provoca un 
mensaje complejo. La arquitectura debe hacer convivir la percepción de unidad con la legítima 
voluntad de los elementos que componen el Centro Comercial, de aquellos comerciantes que 
desean transmitir sus poderosas personalidades individuales convirtiéndolas en  potentes imágenes 
públicas. Lo que el Centro Comercial debe conseguir haciendo que se perciban como integradas en 
un todo26.  
 
El doble carácter público y privado también forma parte del mensaje, como ya se ha indicado. Qué 
duda cabe que se convierte en otro motivo de desazón para el individuo consumidor, por cuanto 
afecta a la metamorfosis que se opera en él, en relación con el tránsito al nuevo universo. Un 
motivo de inestabilidad más que como veremos, es consustancial a nuestro edificio26.  
 
Como dice Kresl326, la gente se siente atraída por la gente. Como consecuencia, la gente también se 
convierte en reclamo. Forma parte de la propagación del mensaje. Emil Kresl326, 2012, en su libro 
The Importance of Social Spaces. The New Planner Fall, observa como las relaciones que se 
establecen entre las personas se producen de dos formas. En lo que él llama el espacio social 
obligatorio y, a otro nivel, en  el espacio social voluntario. El primero proporciona pocas opciones 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

154 
 

de variación de los modelos de interacción que la gran ciudad congestionada, llena de multitudes 
desplazándose, nos ofrece. Tiene una relación directa con la densidad de población. El segundo 
permite que las personas tengan variedad de opciones para interactuar incluyendo la libertad de no 
participar socialmente en absoluto. Kresl326 considera que ambas situaciones son 
complementariamente necesarias. La gente que experimente la permanente obligación de estar con 
gente, buscará una válvula de escape326. 
 
Es así que cuando las ciudades no ofrecen suficiente espacio social voluntario, resulta una reacción 
que Kresl identifica con la expansión urbana. Este análisis culpa al automóvil de la expansión 
suburbana en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Pero el motivo real hay que buscarlo más 
allá326. En Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States, Kenneth T. Jackson327, 
1985,  en relación con la llegada de la cultura del automóvil a los Estados Unidos, escribió,  "... las 
familias motorizadas dejaron de esperar y de andar. Nuevas oportunidades se abrieron para las 
compras, la vida y el trabajo”. Podríamos pues afirmar, más bien, que el automóvil fue el arma, pero 
no el pistolero. La movilidad que ofrecía el automóvil no fue por sí sola la causa de la huida de las 
ciudades. En primer lugar, tuvo que existir un factor motivador para desear esta movilidad que 
proporcionaba el automóvil. Pero además, la intolerancia y otras formas de ignorancia cultural 
actuaron también como factor motivador, dado el inadecuado equilibrio que apareció en los 
espacios sociales. La evasión a los suburbios no fue tanto consecuencia del deseo de espacio 
privado, como de la necesidad de dar un respiro al espacio social obligatorio  que dominó en 
muchas ciudades americanas en los años Veinte, del anterior siglo. Sin acceso a un espacio social 
donde sentir la aglomeración de vez en cuando, la tendencia fue fabricar un entorno que actuase 
como contrapeso326. Un sucedáneo. Por ello el mensaje sigue creciendo en sus matices. Ahora 
añadimos algo así como “Estás solo. Aquí hay gente. Gente como tú. Gente con la que te sientes 
bien. En un espacio público, que ya sabes que no lo es pero se parece. Que es seguro, limpio, 
climatizado, tranquilo, luminoso, donde encontrarás cosas que te harán feliz”. Es la llegada al 
afuera-interior. El nuevo mundo de la ensoñación. Hemos atravesado el espejo. ¿Bien público o bien 
privado? Putman6 diría, hablando de capital social y de la sociedad cohesionada que se manifiesta 
en un espacio comercial con vocación de comunidad, que son dos percepciones que se producen 
simultáneamente. 
 
En El Libro de los Pasajes –Passagenarbeit-39, Benjamin describió las tiendas con sus adornadas 
fachadas como “Casas de los Sueños”, donde los ricos consumían llamativamente y los pobres 
simplemente admiraban la exhibición de toda clase de artículos desplegados en los deslumbrantes 
escaparates, bajo las marquesinas de vidrio y hierro. Benjamin afirmó que dentro de los Pasajes del 
XIX, se producía una inversión del espacio entre lo que era el interior y lo que era el exterior. El 
efecto de esta inversión no deja de ser un tipo de “porosidad” en la que la tradicional distinción 
interior/exterior se transforma en permeable328.  
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Aunque las Galerías y  los Pasajes eran un espacio protegido, el vidrio de los escaparates nos 
dejaban entrever un interior en lugar de comportarse como ventanas que nos dejasen contemplar 
un exterior. En consecuencia, debido a que en esencia eran pasillos, efectivamente no tenían 
exterior específico. Para Benjamin, esto planteaba preguntas espaciales complejas. De ahí la 
“inquietante ambigüedad” causada por la difuminación de los ámbitos público y privado:  
 

“El Pasaje [como camino] no poseía un significado  definido, no definía un lugar, pero era 
parásito de otros lugares a los que llevaba y por los fines para los que se usaba.... como un 
ambiguo interior, el Pasaje dio lugar a la equivocación de considerar privado un espacio 
que era público329” 

Howard Caygill.  
Walter Benjamin: the colour of experience. 1998. 

 
La noción de "porosidad" utilizada por Benjamin presagia mucho del discurso posmoderno. Esta 
idea desarrollada en el contexto del trabajo de Benjamín, es lo que nos permite ir consolidando el 
sentido de lo que llamamos la experiencia de compra y muchas de las dinámicas del Centro 
Comercial contemporáneo328. 
 
El centro Comercial se percibe en primera instancia como un interior privado, cerrado e 
inexpugnable rodeado de un exterior publico y agresivo38. Sin embargo, si vamos un poco más allá, 
veremos mares de aparcamientos que siendo exteriores son privados o numerosas propuestas que, 
dentro del conjunto de la actuación privada, se configuran como espacios exteriores. En el otro 
lado nos encontramos con propuestas significativas donde se ha sabido crear la ficción de que lo 
público, la estructura urbana, fluye como soporte de una ordenación privada38.  
 
Es en este ambiguo micromundo de límites imprecisos donde el individuo experimenta la falsa 
vivencia de la homogeneidad, de estar con sus iguales. En el Centro Comercial el sujeto, como nos 
indica Federico Medina38, 1997, vive la ilusión de la expresión de sí mismo sin la tensión que 
suponen la presencia, vigilancia o censura de otros colectivos ajenos. En cualquier caso, el principio 
básico para orientarnos es muy claro. En el interior del Centro Comercial, el espacio privado, el 
individuo encuentra la unidad y el orden. En el exterior, un exterior público del que cada vez es más 
ajeno, habitan la diversidad social y el caos38. 
 
La arquitectura no es ajena, o no debe serlo, en este intricado puzle de relaciones sutiles. Los 
Centros Comerciales, como esas fortalezas que destacan en la línea del horizonte, marcan con sus 
formas el espacio de la vida urbana y el espacio de la vida social o intrínseca del edificio, establecen 
límites y distancias, crean controles y excluyen a algunos grupos del uso del lugar. Estos 
mecanismos en muchas ocasiones no son percibidos por los usuarios de manera directa. Actúan 
intensamente de una manera indirecta. Muchos mecanismos de diseño son barreras simbólicas, 
muros invisibles que separan los lugares de privilegio38 de los de uso mayoritario en la ciudad. 
Como observa Juan Carlos Pergolis330, 1995, el Centro Comercial es un recinto aislado que ofrece a 
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quien lo visita un universo particular y concreto al que tiene acceso con solo cruzar el umbral, 
explicito o no, que lo separa del resto de la ciudad. Es un objeto-monumento hacia afuera y una 
cápsula-confort en su interior. Es un territorio que expresa simbólicamente la diferencia entre el 
exterior y el interior, lo real y lo ideal, lo ordinario y el sueño, lo corriente y la utopía330 en un 
permanente juego de ambigüedades. Con Umberto Eco331, 2015, podríamos afirmar que la fuerza 
del Centro Comercial como símbolo, más allá del secreto que encierra, descansa precisamente en su 
ambigüedad311. 
 
Es así, por la fuerza de su presencia, que sus muchas arquitecturas leídas, miradas, a nivel simbólico 
como expresión de una nueva realidad desembocan en la idea de mito tal como lo ha considerado 
Doutté332. El deseo colectivo personificado. Su verdad no se identifica con la realidad sino con su 
misma lógica intrínseca. El mito así entendido, cumple la función de atribuir sentido a los sucesos, a 
nivel simbólico. La fuerza mítica del Centro Comercial consiste en que el símbolo no se asocia a su 
estricta función práctica. Va más allá210.  
 
 
C. MIRADA Y SÍMBOLO. UNA INTEGRACIÓN. 
 
El Centro Comercial, por tanto, como referencia arquitectónica que se concibe como sistema 
abierto-cerrado, interactúa con el entorno ofreciendo una experiencia al margen de la realidad en 
la que se inserta. Una experiencia de singularidad que, como sistema, asume la idea de competencia 
a todos los niveles. Una arquitectura que llamaríamos insolidaria, pero que más bien se estructura 
como asimétrica, en el sentido de que presiona para prevalecer tanto sobre el territorio en el que se 
asienta como sobre el resto de arquitecturas homólogas. No tanto por la arquitectura en sí, sino 
por el mensaje que representa. La necesidad de atraer permanentemente. Como símbolo visible de 
una estructura ideológica nueva, que resulta ser espejo de la sociedad a la que sirve. De él emerge 
una poderosa capacidad de atracción tanto del adentro hacia el afuera, como del afuera hacia el 
adentro como veíamos, un adentro que también es un afuera en otra dimensión. La dimensión del 
espectáculo. Debord187, 1967, ciertamente, se acercó de forma inquietante a esta afirmación. 
 

“... El espectáculo se muestra, como una parte de la sociedad y como instrumento de 
unificación. En tanto que parte de la sociedad, es expresamente el sector que concentra 
todas las miradas y toda la conciencia. Precisamente porque este sector está separado es 
el lugar de la mirada engañada y de la falsa conciencia; y la unificación que lleva a cabo 
no es sino un lenguaje oficial de la separación generalizada187..”.. 

Guy Debord. 
La sociedad del espectáculo. 1967. 

 
Una relación del edificio y del espacio con el hombre consumista, cuyo vehículo de relación es una 
mirada múltiple que interpreta desde diferentes planos los mensajes de una nueva dimensión 
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apoyándose en las técnicas modernas de comunicación de masas y, cómo no, en la arquitectura 
que la acoge.  
 
En Il fondamento tipologico dell´architettura, 1978, de Marcello Rebecchini, catedrático que fue de 
Arquitectura y Composición Arquitectónica en la Facultad de Ingeniería de Roma, el elemento 
teórico de referencia arquitectónica se sitúa como instrumento conceptual de relación entre 
significado y significante, configurándose como la estructura formal del significante 
arquitectónico, capaz de promover un significado determinado, insertado en una cultura específica, 
leida como entorno. Lo nuevo de esta concepción estaría en lo que Rebecchini  llama la dimensión 
semántica, aquella que liga el edificio a su capacidad de articular un mensaje. 
 
Un mensaje que habla de singularidad. Y de la búsqueda por parte del cliente de una imagen de 
marca propia, que le une a unos y le separa voluntariamente de otros, encontrando en el 
narcisismo el motor que alimenta su deseo. Un mensaje que, consecuencia de esa cualidad cerrado-
abierto del sistema, se evalúa por la eficacia del impacto buscado. Impacto de las relaciones que se 
establecen en ambos sentidos y que resulta ser, en base a la esencia del sistema, cuantificable 
económicamente. Relacionamos de este modo la arquitectura del Centro Comercial con la eficacia 
de su carácter significante, que son inseparables. Un mensaje que, paralelamente transmite el 
caracter sacro del espacio generado, a modo de sucedáneo, que dará respuesta al vacío existencial 
de una sociedad que reclama el consumo como una permanente fiesta laico-trascendente.  
 
Un mensaje que también refleja las contradicciones e inestabilidades internas del sistema. Siempre 
en busca de una estabilidad reclamada por el éxito del objetivo al que se ata desde su génesis. Es el 
debate ambiguo de limites nunca concretados, difuminados, que se suscita  al querer determinar lo 
interior y lo exterior, lo público y lo privado.  Un juego entre lo que llamamos espacio social 
obligatorio –la calle- o espacio social voluntario, nuestro caso. Una voluntariedad que da sentido a 
su consideración como vía de escape, confirmando así la imagen de Casa de los Sueños, que aporta 
Benjamín para sus Pasajes.  
 
Desde unas relaciones que se entienden caracterizadas por una capilaridad dinámica, con vías de 
penetración y de interpretación múltiples, desde un edificio que comunica hacia un entorno que 
responde y viceversa, podemos concretar que las relaciones así establecidas son producto de un 
hechizo que llamaríamos efecto porosidad, en tanto que en el tránsito de un ámbito a otro, el 
afuera y el adentro, se produce la metamorfosis del individuo basado en un proceso de fascinación. 
Podemos decir que la arquitectura del Centro Comercial, desde su condición de sistema abierto-
cerrado, actúa como reclamo simbólico de unos lugares de privilegio que así son percibidos por el 
usuario, anunciando con su presencia y con el cambio de realidad que resulta de su metamorfosis, 
un evidente hecho diferencial cargado de significación. Lo que, sin temor a equivocarnos, 
afirmamos, da lugar al mito. El deseo colectivo personificado.   
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· SISTEMAS DINÁMICOS Y SISTEMAS ESTÁTICOS. EL RE-MALLING. 
 
Desde la Teoría General de Sistemas, la esencia del sistema nos descubre lo que se ha definido como 
Sistema Dinámico y, por contraposición, los Estáticos. Nos interesa establecer el carácter de esta 
clasificación para interpretar conductas del Centro Comercial. 
 
El individuo posmoderno, de la mano del consumo, se ha convertido en parte inseparable de un 
universo que se descompone y se recompone en el plano de lo personal e íntimo. Siguiendo la 
dinámica adaptativa referida al tiempo, Lipovetsky13, 1986, observa que “... El consumo es una 
estructura abierta y dinámica: desembaraza al individuo de los lazos de dependencia social y 
acelera los movimientos de asimilación y de rechazo, produce individuos flotantes y cinéticos, 
universaliza los modos de vida a la vez que permite un máximo de singularización de los 
hombres13”. Aquí Lipovetsky baraja ideas que ya se han mencionado, pero también reflexiones 
novedosas. Según la Teoría General, los sistemas serán dinámicos o no si modifican o son capaces 
de modificar en el tiempo sus estructuras internas para acomodarse a los cambios que la 
permeabilidad reclama a medida que el tiempo varía306. Un sistema dinámico tiene tendencia a la 
denominada supervivencia dinámica, que es la clave de su presencia como referencia en el 
contexto. Encontramos así un concepto medular para el diseño del Centro Comercial: la necesidad 
de concebir un espacio sensible al entorno, que ha de permitir su modificación en el tiempo y que, 
junto a la puesta al día de gestión y comercialización, ha de facultar su acomodación a las 
demandas de los clientes –entorno- y del propio paso del tiempo333. Los materiales efímeros con los 
que se configuran algunos espacios comerciales han sido puestos en cuestión por su falta de 
nobleza o por su carácter de bambalina. No se ha profundizado suficiente en la necesidad imperiosa 
que tiene el espacio comercial de posibilitar, con materiales contemporáneos, su actualización en el 
tiempo, en relación directa con los costes. 
 
Enlazamos así con lo que Ródenas1, 2012, deduce como uno de aspectos  de la metodología de 
Koolhaas2 para el análisis del Centro Comercial en su trabajo de Harvard. La capacidad de asumir el 
error1. ¿Qué aporta este enfoque?. Aquellos errores del sistema ligados con el entorno, ya sea 
exterior o interior – que también es-  del Centro Comercial en función del paso del tiempo: Hoy el 
sistema puede está equilibrado. Pero mañana todo se desajusta.  
 
Desde esta situación de error en el sistema se debe poder generar la capacidad de reaccionar y 
adaptarse. Adaptabilidad. Ródenas1 indica que, como en nuestro caso, el objeto de estudio es 
complejo y amplio, este resulta inabarcable como todo. Es la evidencia del Paradigma 
Contemporáneo. Una multi-aproximación al ente de estudio para correcciones parciales y 
sucesivas, puede ser suficiente para hablar de un conjunto que se ha adaptado o se va adaptando. 
La investigación holística compleja tiene que poder asumir el error1 y la posibilidad de su 
subsanación. Lo que nos llevaría a establecer que el sistema está vivo. Luego existe. Un Centro 
Comercial rígido, encorsetado en un determinado concepto o lenguaje, afectará de forma directa a 
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la calidad de su envejecimiento en relación a su ámbito y por tanto, a sus posibilidades de seguir 
siendo referente vivo de su entorno.   
 
Esta capacidad de amoldar estructuras puede ser estable o inestable. Estable, cuando es capaz de 
resistir perturbaciones circunstanciales, siendo capaz de volver a su estado de comportamiento 
inicial o estándar. Es el caso del cese de un negocio dentro del Centro Comercial y de todo el 
proceso de recomercialización que se genera a raíz de él para alcanzar otra vez la ocupación 
deseada –ocupación objetivo- ligada a la viabilidad.  
 

“... El mismo centro se renueva y cambia de fisonomía sin cesar, en un proceso de presente 
continuo o en un sortilegio por el cual elude la dureza de la muerte. El centro comercial se 
comporta así como un espacio extraorbital: alveolo o esfera de alto poder en el imaginario 
social, tan alto en el simbolismo social y político que los terroristas buscan asestar un 
golpe directo contra la paz cuando eligen el centro comercial como objetivo. Con su 
bomba en él atentan contra la síntesis contemporánea del sueño ciudadano. En esta “nave 
espacial” se han condensado todos los elementos benévolos y ociosos de la gran ciudad. El 
mundo del trabajo, de la enfermedad o de la represión ha sido extirpado de ella, y sólo 
queda el ocio ungido, la facultad de comprar11. 

Vicente Verdú. 
El Sueño del Centro Comercial. 2000. 

 
Un sistema inestable no resiste cambios pequeños. En un momento futuro presentará una conducta 
inesperada. Consideramos que el Centro Comercial se nos manifiesta de forma intrínsecamente 
dinámica, dado que su organización no es rígida sino que mantiene una armonía flexible con su 
entorno próximo, en el tiempo. No obstante, la posibilidad de comportamientos inesperados está 
siempre presente. De hecho son una realidad y el motor de operaciones de calado. Remodelaciones, 
ampliaciones, “lavados de cara”,  que repercuten en la percepción espacial y que se ponen en 
marcha con el objetivo de paliar o reconducir estos imprevistos, siempre de índole adaptativa. 
 
Por ello, en el Centro Comercial nada puede dejarse al azar o a las ocurrencias individuale. Ni la 
circulación de las personas, ni la circulación de los productos, ni al propio espacio. En el Centro 
Comercial todo debe estar controlado y tener su justificación. El proceso de adaptación a los 
continuos cambios que introduce el sistema desde lo externo, se pilota desde dentro. Control y 
tecnología deben ir de la mano ya que ésta es un factor decisivo para conseguir la calidad del 
espacio que se busca. Vázquez Rocca211, 2003, observa que al igual que el mercado tuvo su origen a 
cielo abierto, y persistió en la calle, las galerías decimonónicas descubrieron, por primera vez, las 
ventajas de un continuum espacial y temporal independizado de cualquier situación descontrolada 
que alterara su funcionamiento. Es así que el ideal del Centro Comercial tiene que ver con lo que, 
de manera intuitiva, podemos entender por confort. La calle nos recuerda que la intemperie existe y 
que no todo está bajo control. El bienestar en un Centro Comercial se alcanza desde la constante 
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atención y regulación de aquellos fenómenos de todo tipo, técnicos o sociológicos, que afectan 
ineludiblemente al sistema, tratando de desestabilizarlo211. 
  
Por otra parte y siempre bajo la aureola de las dualidades, el Centro Comercial presenta un patrón 
de continua reconstrucción como condición para su supervivencia, conservando su imponente 
presencia. Pero los barrios cambian. Las áreas de influencia se desplazan. Los costes de los gastos de 
adaptación son elevados y tienen un límite. La competencia que inicialmente pudo no existir, se 
convierte en presión feroz con el paso del tiempo. Consecuentemente, el sistema que leemos desde 
su condición de dinámico, es también un sistema, u organismo frágil210, en el sentido de la 
debilidad teorizada por de Vattimo y Rovatti334, 1995, al entenderse que, de esta presión se deriva 
un organismo que se oculta para generar desde su interior múltiples historias que dan lugar a una 
precepción caleidoscópica, percepciones polifacéticas y fragmentadas, en una permanente 
provisionalidad desde la que hacer frente a la supervivencia que indicábamos.  
 
En nuestra investigación sobre el Centro Comercial, tenemos que reflexionar sobre un hecho 
diferencial. La velocidad con la que se producen los cambios y el dinamismo de sus metamorfosis. 
Resulta muy evidente en la permanente evolución de los escenarios, materializados en la cíclica 
fugacidad de los escaparates. Pero también reflejado en una arquitectura que se viste, siempre de 
manera diferente, para celebrar la llegada de las estaciones, promociones o eventos varios. 
Finalmente, las reformas integrales, que periódicamente reclaman el necesario ajuste a la presión 
de la demanda. El Centro Comercial tiene que estar actualizándose permanentemente a partir de 
los vectores de acción que integra creando condiciones de posibilidad. Tendencias y desarrollos en 
el mundo del entretenimiento, cambios en establecimientos circundantes o conectados a él, 
adquiriendo su propia dinámica. Los tiempos diferenciales y las desiguales dimensiones de procesos 
que se combinan y se entrecruzan, hacen que unos puedan estar en retraso respecto a otros o que 
tengan que hacer ajustes para mantenerse en el sistema. El proceso de puesta al día, de redefinición 
de prácticas y ajustes para mantener al Centro Comercial al día se conoce como el Re-malling210. 
 
En el Centro Comercial todo debe estar previsto. En él, se reduce la ciudad a un mundo privado, 
suspendido en el tiempo, que atrae a sus visitantes con espectativas de bienestar. Con la unificación 
del confort, la belleza y la eficacia, ofrecen al habitante de la ciudad la paz, la armonía y las 
condiciones materiales de la felicidad que la ciudad anárquica y desestructurada, no puede ofrecer. 
El amparo de sus despejados y luminosos techos acristalados ofrece al consumidor un espacio 
protegido contra ruidos molestos, aire contaminado de automóviles y fábricas, la inseguridad 
exterior y el mal tiempo. Una burbuja de cristal. Un mundo artificial pasteurizado de las bacterias 
del realismo ambiental. Un medio aséptico, controlado al modo en el que podríamos imaginar un 
complejo hospitalario, para pasear e ir de compras38. 
 
El Centro Comercial es pues un invento que separa definitivamente la temporalidad y la intemperie. 
Como sistema autorregulado, se anticipa a todas las necesidades de sus visitantes. Sin frio ni calor, 
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sin superposición aleatoria de sonidos, sin conflictos de estilos, sin conflictos de nación, raza, o 
posición social. Parafraseando a Rossellini, el Centro Comercial, ciudad abierta. Así, por ejemplo, los 
árboles en el Centro Comercial están allí para probar que nada de ese universo, en este caso un 
universo en forma de mercado global, puede serle ajeno. La tecnología del Centro Comercial es el 
instrumento para expulsar cualquier recuerdo del mundo exterior y convertirlo en un espacio 
abstracto y universal, donde “árbol”, “naturaleza”, “clima”, “visitante”, “luz”, “sonido”, son nuevos 
conceptos que tienen lectura propia en una dimensión paralela, que existen para dar una respuesta 
concreta en clave de control211.  
  
Por tanto, el Centro Comercial como sistema dinámico, tiene la capacidad de crear condiciones de 
posibilidad, en orden a su supervivencia, siguiendo un proceso adaptativo que desemboca en lo que 
hemos llamado Re-malling. Este proceso es consecuencia de una permeabilidad inducida por el 
sistema entre él y su contexto, que sin duda tiene que ver con el paso del tiempo y sus cambiantes 
requerimientos, orientado a su necesaria y permanente revitalización. Es lo que se ha percibido 
como error de sistema, que lo trastoca hacia situaciones de inestabilidad, de incomunicación con el 
entorno y que, desde su condición dinámica, reacciona internamente para reinterpretar la nueva 
demanda que el mismo entorno reclama, colocándose en una posición de retorno al equilibrio 
sistémico o de vuelta a los objetivos iniciales que dieron lugar al Centro Comercial, deteriorados 
con el paso del tiempo o por defectos estratégicos en origen. Por ello, en tanto que sistema 
dinámico que en permanente búsqueda de equilibrio, un equilibrio complejo, nada puede dejarse al 
azar en él. Todo debe ordenarse para conseguir el confort de los agentes que lo hacen posible. 
Entorno, promotor, gerente, proveedor, mantenedor, comerciante, etc. y, finalmente, el cliente 
quien con su asistencia unánime corrobora que el sistema es estable. Una frágil burbuja de cristal, 
como veíamos, que lo separa definitivamente de la temporalidad y la intemperie, generando un 
espacio abstracto y universal en otra dimensión donde cada elemento que se presta a su 
configuración tiene una lectura, una interpretación , en clave de control, verdadero garante de la 
fragilidad del sistema. 
 

· SISTEMAS FISICOS Y SISTEMAS ABSTRACTOS. 
 
Proponemos también percibir el Centro Comercial como sistema físico,“hardwarware”, lo edificado, 
lo “percibible” . O bien como sistema abstracto, “software”, ideas, mensaje, objetivos, la “operación”. 
Es desde esta confrontación donde se advierte la complejidad de una apuesta espacial que, más allá 
de la mera percepción sensorial, llama a la puerta de la integración de potencialidades que se 
ponen en juego para convertir la operación en realidad construida. Una realidad que debe 
responder adecuadamente a todas estas potencialidades para no encontrarnos ante un cascarón 
vacío. A la problemática de los costes, de las rentabilidades, de la comercialización de las piezas y de 
la relación entre ellas, las incertidumbres compositivas, ambientales, funcionales, de reclamo, de 
imagen o de relación con el entorno. En fin, todo un universo que nos aboca a una arquitectura 
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que se percibe como propuesta universal, porque con ella se va a dar respuesta a estímulos 
universales, dando lugar a soluciones diversas y extensas335. Así pues, de nuevo nos encontramos 
ante una percepción dual por cuanto no es posible entender lo uno sin lo otro335. 
 
Como nos indica Lipovetsky13, 1986, todo cabe. La indiferencia pura y la cohabitación posmoderna 
de los contrarios corren parejas. No se vota, pero se exige poder votar; nadie se interesa por los 
programas políticos pero se exige que existan partidos; no se leen los periódicos, ni libros, pero se 
exige libertad de expresión. ¿Cómo podría ser de otro modo en la era de la comunicación, de la 
sobreelección y del consumo generalizado?13 
 
El Centro Comercial como sistema físico y abstracto nos habla de cómo esta arquitectura se 
configura como cobijo, como portadora y soporte de un mensaje que impacta. No se trata de un 
edificio muerto, zombi. No es un edificio sin alma. Una arquitectura viva, que late al son de una 
nueva sociedad que demanda otras experiencias. 
 

· SISTEMAS CONTÍNUOS. SISTEMAS DISCRETOS O DISCONTINUOS. 
 
Otro concepto que nos abre campos de reflexión, en tanto que sistema, es el de la continuidad, por 
lo que tiene condicionante tanto desde la óptica de la percepción del espacio como desde la de la 
articulación funcional o discursiva. Un sistema puede existir en un dominio continuo, 
indefinidamente divisible o en un dominio discreto o discontinuo335. En el Centro Comercial, la 
continuidad es casi una obviedad. La necesidad de protagonismo que han de tener los negocios 
particulares y la igualdad de oportunidades perceptivas que han de regir para todos ellos dentro del 
espacio común obliga de partida a plantear espacios sin sobresaltos ni rupturas que pudieran 
distraer del principal objetivo.  
 
Dentro ya de la Teoría General de Sistemas, la continuidad, nos indica que los cambios, espaciales, 
funcionales, son graduales, suaves. A ello debe contribuir el diseño, acompañando la percepción a 
medida que nuestro paseo pasa por una variada sucesión de escaparates. La discontinuidad indica 
que los cambios son bruscos, abruptos, con separaciones claras y sin intermedios335.  
 
Lo continuo lo llena todo con algo, lo discreto admite huecos vacíos335. Puede ser un problema de 
apariencias: lo continuo es lo que parece no tener límites claros335. Desde lo intuitivo, la 
continuidad de dos magnitudes se produce cuando el extremo final de una es idéntica al extremo 
inicial de la otra. Es decir, algo es continuo cuando no tiene saltos ni huecos335.  
 
La continuidad en términos de arquitectura, al decir de Francis D. K. Ching335, 1979, es el modelo de 
relación espacial más frecuente. La continuidad permite la identificación del espacio y sus partes, 
así como el grado de idoneidad de la respuesta de éste o estas a las exigencias funcionales y 
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simbólicas para las cuales se edificaron335. Pero en definitiva, en un sistema, la continuidad surge 
por la existencia de una gradación de rasgos, cuyos valores reconocibles se repiten dentro de un 
grupo o en las percepciones que se prolongan en el tiempo, a lo largo del espacio recorrido336. Este 
hecho, según recuerda Millán336, 1981, tiene su fundamento en una constancia que se intuye 
permanente, sin vacíos, sin lapsos, permitiendo aislar la estructura definitoria del carácter que 
marca la continuidad, indicándonos que su percepción siempre existe, pero es específica de cada 
espacio y, con matices, de cada perceptor, apareciendo una evolución adaptativa donde 
paulatinamente formas antiguas se transforman en formas nuevas como parte de la continua 
pugna de una comunidad con su contexto336. 
 
No solo como objetivo de compra, en el Centro Comercial es importante el papel que pueden llegar 
a jugar los objetos en la generación de continuidad, Boruchoff337, 1999, actuando como recuerdos, 
favoreciendo la aparición de una cadena de referencias a través de espacios y tiempos diversos, 
haciendo que una población dispersa, en razón de los estímulos de los mismos objetos se constituya 
o refuerce su sentido de comunidad. Se podría llegar incluso a asociar el espacio con personas y 
lugares geográficamente distantes, elaborando un relato personal que se configura como hilo 
conductor de la estancia del cliente en el Centro, y aún fuera de él. 
 
La percepción de la continuidad, qué duda cabe, puede alcanzar diferentes niveles de perfección en 
tanto que los valores que la configuran, como hemos dicho, también se ven afectados, en función 
de la existencia de factores de discontinuidad más o menos circunstanciales que interfieran en el 
continuo. Estos niveles de continuidad espacial y visual que caracterizan el espacio arquitectónico 
del Centro Comercial estarán por tanto supeditados a la aparición de elementos que llamaremos 
separadores o límites, a sus características y a la forma en la que estos elementos son capaces de 
poner en relación las partes del espacio que definen o, más propiamente, los espacios que a su vez 
generan335.  
 
Estos límites o discontinuidades la mayoría de las veces son difusos y diversos. Un niño que llora. 
Un charco de agua. ¿Una gotera? Un local comercial cerrado: fallo de expectativas, un vacío. Una 
luz fundida o un escaparate apagado. El nivel de iluminación de nuestro paseo disminuye. 
Sensación de que algo no marcha. Algo en nuestra percepción del conjunto se ha roto o está a 
punto de hacerlo. Así, tantas situaciones que alteran la serenidad de una percepción que debe 
inducir sin sobresaltos a la plenitud del shopping. Pero como observa Luhman338, 1998, los límites 
no marcan realmente una ruptura de contextos. Lo que con precisión designa este concepto de 
límite es que una vez detectados, si los rebasamos, la situación de continuidad cambia. Lo que 
podrá ser asumible o no. Es decir, si el cambio afecta en grado sensible al objetivo del sistema. La 
aparición de límites también puede llegar a interrumpir la continuidad de procesos de relación, de 
comunicación, que enlazan sistema y entorno o a las propias piezas del sistema, en su interior. No 
obstante, las discontinuidades que se construyen de forma deliberada en los procesos, 
normalmente por necesidades sobrevenidas, deben ser discontinuidades controladas y regladas que 
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permitan al sistema absorber los efectos de esa discontinuidad conforme a sus pretensiones338. El 
objetivo de la continuidad es la percepción del todo como una unidad. Los límites también deben 
tener la consideración de fortalecer esta percepción, con soluciones que apelan a la imaginación y a 
la sensibilidad del diseñador, que bien pudieran venir de la mano del contraste o de la 
sobreactuación. 
 
La metodología1 que Rem Koolhaas2, 2001, aparenta proponer para su acercamiento al Shopping 
en The Harvard Design School Guide to Shopping2 tiene bastante que ver con la indefinición de los 
límites, en el modo de acercarse a la comprensión del fenómeno, desde un horizonte multidisplinar. 
Y esto es así, porque la complejidad lo exige. La complejidad del fenómeno del Centro Comercial y 
del Shopping no es abarcable desde disciplinas estancas o desde acotados puntos de vista1.  
 
Por otra parte, si en la escala de lo urbano desde un enfoque holístico, entendemos la forma de la 
ciudad como un todo, podríamos considerar las tipologías arquitectónicas que la componen, entre 
ellas el Centro Comercial, como sus partes. Desde lo que Pergolis339, 2005, llama ciudad 
fragmentada, es difícil hablar de una coherencia entre forma de ciudad y tipología arquitectónica. 
Sin embargo, ambas finalmente se confunden y se fusionan en la homogénea continuidad de una 
nueva y extensiva forma de ocupar el territorio, en donde no es fácil separar urbanismo y 
arquitectura339, donde los límites se difuminan para integrar la comprensión urbana. En un proceso 
homólogo, las piezas del Centro Comercial organizan su convivencia en continuidad espacial, 
ofreciendo una percepción unitaria y donde cada elemento debe garantizar un buen nivel de lo que 
podríamos definir como de resistencia, para permanecer dando vida al conjunto, pero, así mismo, 
debe ser fácilmente sustituible para evitar la discontinuidad del servicio, la discontinuidad de la 
percepción o, en definitiva, una situación de inestabilidad en el sistema. 
   
Es importante, en otro orden, el sentido de la trasposición que hace Weinstock340, 2004, entre 
biología y arquitectura, para interiorizar el concepto de continuidad al que responde el Centro 
Comercial. Michael Weinstock habla de cómo los organismos biológicos consiguen estructuras 
emergentes complejas a partir de componentes simples, al igual que el Centro Comercial que 
estamos estudiando. Y, de igual manera, las estructuras y las formas generadas por los sistemas 
naturales se entienden como organizaciones jerárquicas de componentes muy sencillos, en las que 
de manera emergente surgen unas propiedades que evidencian ser algo más que la suma de las 
partes. Es aquí donde, empíricamente, es posible observar que el organismo, sus formas, tienen una 
poderosa capacidad para mantener su continuidad y su integridad aunque cambien aspectos de su 
comportamiento, consecuencia de la iteración a lo largo de muchas generaciones. La experiencia 
genética. Las formas existen en poblaciones variadas. Donde la comunicación entre las formas es 
eficaz, el comportamiento y la inteligencia colectiva estructurada emergen. Los sistemas a partir de 
los cuales la forma emerge y aquellos otros que se generan dentro de formas complejas 
individuales, se mantienen gracias a la continuidad del flujo de energía e información que 
permanece latiendo a su través340. 
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Esta memoria genética también la podemos identificar con los procesos de retroalimentación 
propios del sistema –feedback, como lo denomina Moreno341, 2002- y que se puede entender como 
el procesamiento de la información que permite sistema vivo regular su comportamiento, en clave 
adaptativa, de acuerdo con su funcionamiento real y no en relación con lo que se espera. La 
retroalimentación es un ir y venir permanente de la información, que actualiza esa información 
permitiendo a la máquina o al organismo comportarse de acuerdo con propósitos actualizados. De 
esa manera el sistema alcanza la continuidad y el control de sus objetivos y de su organización. Los 
objetivos se mantienen y se controlan en la medida en que se actualizan. A su vez, la organización 
se mantiene y se controla en la medida en que mantiene su objetivo341. 
 
Esta retroalimentación adaptativa, reflejo real de la existencia de una continuidad que emana de la 
esencia misma del Centro Comercial entendido como sistema unitario, resulta incómoda al 
constatar que la realidad no se corresponde con el objetivo. Esta incomodidad tiene como 
consecuencia la perplejidad ante el sistema. Perplejidad a la hora de interpretar las relaciones con el 
entorno, por la inestabilidad de unos estímulos capaces de ser percibidos de forma múltiple y 
contradictoria. Perplejidad, también, en los resultados que se producen como consecuencia de las 
alteraciones introducidas en el Centro Comercial-sistema, muchas veces opuestos a los objetivos 
buscados1 . 
 
Quizás en la realidad no haya nada completamente continuo o completamente discreto. Y sin 
embargo percibimos el grado de continuidad, o mejor, el análisis del concepto continuidad, una vez 
convertido en realidad edificada, como una herramienta multidisciplinar que no admite 
confinamiento ideológico, coto a la interpretación, o límite en las proposiciones. Nos acercamos así 
a la esencia de un nuevo espacio distinto y continuo, a la vez que aclaramos muchos de los 
esfuerzos que diseñador pone en juego a la hora de esculpir o definir el espacio arquitectónico que 
crea335. Asumimos así de forma pragmática la complejidad que emana de una continuidad, que 
requiere de una definición que la caracterice, entendida como magma de disciplinas, de 
percepciones, de relaciones y de sus retos1. 
 
En definitiva. El sistema puede ser continuo o discontinuo. Identificamos sistema continuo con una 
percepción unitaria que se corresponde con el equilibrio, estabilidad, que ha de estar presente en 
un Centro Comercial que se comporta en línea con sus objetivos de origen. Esta continuidad, nunca 
será completa. Su búsqueda ha de entenderse como objetivo ideal del organismo. La continuidad 
permite que el sistema se vaya adaptando a los cambios que el tiempo y el entorno inducen, de 
forma paulatina. Es su condición. Continuidad equivale a atmósfera. Una atmosfera identificable 
con unos rasgos que le proporcionan al Centro su carácter singular. Los propios objeto-mercancía, 
colaboran a este propósito. La no continuidad, la discontinuidad, nos llevan a la idea de límites que, 
si son superados, nos introducen en otras continuidades, quizás ajenas a la esencia del espacio que 
estamos estudiando. De ahí la atención que debemos prestarles. Estas discontinuidades-límites, si 
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bien algunos pueden aparecer de forma imprevista, otros muchos existen o aparecen de forma 
ineludible. En cualquier caso, se debe procurar el control de sus efectos en orden a la estabilidad del 
Centro Comercial. Así mismo, la continuidad es el tapiz, “fondo de pantalla”, donde reposan las 
relaciones de las partes del sistema, que ha de caracterizarse por su permanencia –resistencia a salir 
del sistema- y por su permutabilidad –facilidad de sustitución- para evitar rupturas, huecos, en el 
continuo. Los sistemas mantienen su continuidad aunque se produzcan cambios de 
comportamiento. Una memoria genética que nos abre las puertas a la retroalimentación del 
sistema, que bebe de su experiencia, para adaptarse a los cambios del entorno. La continuidad se 
presenta pues, como una herramienta que permite al sistema absorber los cambios desde donde se 
produzcan y, en manos del diseñador, marca el camino para la configuración del espacio.  
 

· SISTEMAS LINEALES Y SISTEMAS NO-LINEALES. UNIVERSO VENTURIANO. 
 
En el universo de los sistemas también está presente el debate entre los llamados sistemas lineal y 
no-lineal. Su importancia estriba en que nos van a permitir establecer de la noción de sistema 
complejo como estructura subyacente que soporta la arquitectura del Centro Comercial y sus 
contradicciones. Complejidad y contradicción que están en la base de la teoría tipológica que 
estamos esbozando y que nos abren el universo venturiano a modo de referencia ideológica. 
 

“Una arquitectura de complejidad y adaptación no abandona el conjunto. Me refiero al 
compromiso especial que tenemos con el conjunto, que es difícil de conseguir. Acentúo el 
objetivo de unidad más que el de simplificación porque es un arte “cuya verdad está en su 
totalidad”. Me refiero a la difícil unidad conseguida con la inclusión en lugar de la fácil 
unidad conseguida con la exclusión196”.  

 
VENTURI, Robert.  

Contradicción y complejidad en la arquitectura.  
El compromiso con el difícil conjunto. 1978. 

 
Es relativamente fácil explicar lo que es un sistema lineal, lógica “fordista” lo denomina Enrique 
Alonso219, 1999, ya que podemos considerarlo como aquel en cual se puede establecer una relación 
directa entre causa y efecto342. Un sistema lineal se comporta bien. A pequeños estímulos le 
corresponden respuestas pequeñas, y lo mismo, si el estímulo es grande, brinda una gran 
respuesta335. Algo más complejo es hacernos idea de la extensión y diversidad de los llamados 
sistemas no-lineales342. En los sistemas no-lineales un pequeño estímulo puede tener efectos 
sorprendentes e inesperados. Como complicación adicional, los sistemas no-lineales no se pueden 
reducir a la suma de sus partes. El modelo reduccionista y su estrategia fallan porque no se 
consideran las interacciones, como por ejemplo los acoplamientos o las contigüidades335. 
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Más aún si consideramos que el mundo moderno, en el cual aparece nuestro tipo arquitectónico, se 
caracteriza por la ambivalencia y el policentrismo, o globalidad, al contrario de lo que es un sistema 
lineal, unicéntrico y carente de libertad343 sujeto al procedimiento. Es decir, un sistema lineal 
responde de igual manera a un mismo estímulo, lo que se aleja de una realidad cotidiana más 
compleja. 
 
El hablar de estudios no-lineales resulta a priori, extraño. El nombre sugiere que el estudio de los 
problemas lineales debiera ser el objetivo central y los no-lineales, una curiosidad. Es al revés. Tanto 
matemáticamente como físicamente, las ecuaciones lineales son la excepción y no la regla335. En el 
caso de la Teoría de Sistemas aplicada al análisis del Centro Comercial, ocurre lo mismo. No se sabe 
de un Centro Comercial correctamente diseñado en orden a su función que, desde el acercamiento 
formal, espacial o puramente comercial, de intercambio de bienes, propuesto un modelo de inicio 
no se haya deformado y adaptado en el tiempo durante su proceso de concreción. Y aún después. 
Un invariante. Es un diseño que avanza a golpe de prueba-error. Pero si bien durante años la no-
linealidad era sinónimo de irresoluble hoy, muchos problemas no-lineales considerados intratables 
han podido ser asumidos desde el inicio de los procesos, pudiendo ser incorporados plenamente al 
desarrollo y, finalmente, considerar su presencia en la realidad diseñada335. Hemos visto ya como el 
Centro Comercial es el hogar del nuevo hombre contemporáneo, incorporando el eclecticismo, la 
paradoja, el caos, la no linealidad, la ironía, el simbolismo y los juegos del lenguaje que son algunas 
de las características que definen a ese hombre posmoderno. Un ser que se encuentra como 
insertado en un tiempo que parece haber dejado atrás definitivamente la razón instrumental y la fe 
en el progreso lineal como centro de todos los cálculos y justificaciones de la vida social219. Un 
sistema, una arquitectura, no-lineal para un hombre no-lineal.  
 
El propio Koolhas2, 2001, propone acercarse al conocimiento del Shopping asumiendo la 
complejidad como reto. Sin establecer definiciones aprioristas o juicios reduccionistas que aborten 
el acercamiento franco a un objeto caleidoscópico. Las más de las veces, desde posiciones 
académicas, justificable al objeto de la didáctica, se plantea la reducción y la simplificación de los 
entes complejos para su comprensión, lo que a nuestro juicio siempre genera errores de percepción, 
creando en la retina del receptor un estereotipo deformado que en nada ayuda a la clarificación de 
la idea total de Centro Comercial. La fragmentación simplista destruye las relaciones 
aparentemente invisibles pero existentes, que son las que dotan de complejidad a nuestro objeto. 
Por tanto la complejidad se debe abarcar de forma global, erigiéndose esta determinación como 
reto de la investigación contemporánea sobre esta nuestra edificación multifacética1. 
 
Aceptar todo lo anteriormente expuesto, es aceptar que en el mundo social en el que se inserta 
nuestro edificio intervienen fuerzas libres y ambivalentes cuyo sistema de funcionamiento, ajeno al 
pensamiento lineal y univoco tradicional de un occidente convulsionado por cambios radicales en 
sus prioridades, en diferentes grados de intensidad, se torna impredecible343. Cuando en un sistema 
no se puede prever completamente su evolución es que las no-linealidades juegan en contra. 
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Pequeños cambios o variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a estados muy diferentes 
a los esperados, lo que nos lleva una permanente indeterminación e impredictibilidad, en busca de 
estabilidad. A modo de referencia, la propia naturaleza es intrínsecamente no-lineal335. Es, pues, la 
constatación de la complejidad como criterio para gestionar la incertidumbre. Como observa Pérez 
Romero305,2013, la identidad de un organismo se basa en su estabilidad y si, como creemos, 
adaptación y evolución en un organismo vivo no son más que facetas o grados de de un proceso 
adaptativo, en tanto que este responde a una dinámica que incluye la auto organización, podemos 
afirmar que la arquitectura sistémica responde a un comportamiento no-lineal, resultado de 
respuestas no equilibradas ante los estímulos y de la necesidad de sobrevivir305. 
 
Por otra parte, decíamos al repasar la historia de la arquitectura comercial que la esencia del Centro 
Comercial la encontrábamos en la existencia de un recorrido, de un trazado jalonado de una 
variada y atractiva oferta capaz de mover un flujo de visitantes que lo recorre mirando. Un caminar 
siempre un poco más allá guiado por la mirada, que es el acicate que estimula la imaginación e 
impulsa el deseo, ambos motores últimos del shopping convertido en espacio que atrapa, 
convertido en arquitectura. Moneo344, 2004, describe una sensación al hablar de la Nueva Galería 
Estatal de Stutgart diseñada por Stirling, que nos resulta más que familiar. 
 

“... Es una arquitectura en la que predomina lo accidental y que tiene como hilo conductor 
el movimiento. El resultado es un edificio que, en lo que tiene de espectáculo, se convierte 
en continua fuente de sensaciones, una vez que quien está atrapado en él acepta el juego. 
[...]. 
 
Se trata de una arquitectura que no deja lugar para el descanso, en la que nuestra mirada 
queda atrapada por multitud de incidentes a los que el arquitecto prestó atención y que 
nuestros ojos forzosamente descubren344. 

 
Rafael Moneo Vallés.  

Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. 2004. 

 
Y entre otras imágenes que acompañaban esta idea estaba la del rio, de apariencia lineal continuo, 
por el que fluye la fuerza que impulsa un comercio que se distribuye aquí y allá, de factoría en 
factoría, como una unidad generadora de riqueza, de intercambios, de consumos. Que mayor 
contradicción cuando estamos defendiendo una no-linealidad sistémica como idea estructurante 
del Centro Comercial. Una no-linealidad que defiende, básicamente, que de una causa no se deduce 
un efecto esperado. Pues bien, defendemos, y así ocurre en el Centro Comercial, que en las 
linealidades entendidas como cauces tumultuosos se desarrolla una actividad comercial no-lineal 
cuyo resultado, impredecible, está en las manos de un consumidor que se siente confortable en la 
incertidumbre de su decisión última. Esta contradicción nos revela la necesidad de la existencia un 
cauce lineal –predecible- que acoja un comportamiento no-lineal del fluido, del consumidor. 
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Hemos entrado así con el Centro Comercial, desde la complejidad, desde la contradicción, en el 
universo que nos propone Robert Venturi para la arquitectura. 
 
El diseño del Centro Comercial es el diseño de una máquina que finalmente se estructura para que 
responda a unas variables que han de congelarse en un momento determinado, interiorizando la 
idea de cauce lineal y continuo por donde discurrirá un fluido errático. Es la concreción física de un 
proceso iniciado en base a conjeturas especulativas que solo encontrarán su confirmación 
definitiva en el resultado del comportamiento impredecible del fluido, del consumidor. El instante 
en el que finaliza la construcción del Centro Comercial y se inaugura, coincide con el momento de 
constatar el éxito de la operación. Se abren las compuertas y el fluido lo inunda. ¿Llegará a todos 
los rincones con la intensidad deseada? Comprobaremos pues como funciona el cauce. 
Conoceremos entonces si determinadas decisiones de diseño fueron adecuadas. Otras variables 
ligadas a la realidad y al paso del tiempo configuraran la percepción de la arquitectura creada. Las 
modas efímeras, el deterioro, los cambios sintomáticos en el entorno. Comprobaremos si nuestra 
arquitectura-cauce, arquitectura-límite, límite difuso, responde a los parámetros de intemporalidad 
y, por tanto, de flexibilidad que suponemos se tuvieron en cuenta para asumir la no-linealidad de 
los acontecimientos.  
 
Considerar el Centro Comercial como sistema no-lineal es asumir, como parte de su esencia, la no 
proporcionalidad de las consecuencias que se originan en cualquier tipo de estímulo. En definitiva, 
un comportamiento impredecible que nos aboca a una complejidad caleidoscópica y a las 
contradicciones inherentes, presentes del hombre posmoderno que hemos dado en llamar hombre 
nuevo. Complejidad y contradicción que se reflejan en las decisiones adaptativas tanto de diseño, 
cauce, como estratégico-orgánicas, que nunca son simples alejadas de una lógica fordista. Hemos 
entrado así, de la mano de la idea de sistema no-lineal en el universo arquitectónico que nos 
propone Venturi. Universo que García Escudero y Bardí Milá345, 2013, nos desvelan en su muy 
esclarecedor artículo Venturi y el análisis de la arquitectura de Alvar Aalto. Obras de arquitectura 
que se originan a partir de lo múltiple, lo profundo y lo complejo345. 
 

“... Son características propias de las arquitecturas que Venturi reivindica..., las asimetrías y 
las yuxtaposiciones, los quiebros y las rupturas, los fragmentos y los cambios de escala. 
Todo ello sin dejar de valorar el compromiso con el difícil conjunto como una pretensión 
de unidad que no renuncia a la autonomía e independencia de las partes. En los ejemplos, 
desde el barroco inglés de Vanbrugh hasta Aalto, la unidad de la obra no conlleva una 
jerarquización que obvie la autonomía y libertad de los elementos y las partes. Así, esas 
partes, autónomas y con funciones dispares, contribuyen al conjunto sin necesidad de ser 
incluidas en férreas estructuras portantes o formales345...”. 

 
Daniel García-Escudero. Berta Bardí i Milá. 

       Venturi y el análisis de la arquitectura de 
Alvar Aalto.2013.  
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· LOS SISTEMAS COMPLEJOS. LA IMPREDICTIBILIDAD. 
 
Finalmente, la dinámica no-lineal es el camino más evidente para acercarnos a la comprensión, al 
entendimiento de la esencia de la complejidad en la cual nos encontramos inmersos, con nuestra 
arquitectura comercial. 
 
Según Rolando García346, 2006, un sistema complejo es una representación de un recorte de la 
realidad compleja, conceptualizado como una totalidad organizada en la cual los elementos no son 
separables y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente. Es decir que los elementos de un 
sistema complejo son interdefinibles o, lo que es lo mismo, que se determinan mutuamente. Y, 
como hemos venido indicando, son precisamente las relaciones entre las piezas, que también 
podemos llamar subsistemas, las que determinan su estructura. No sus elementos. De ahí que la 
comprensión del funcionamiento de un sistema complejo, requiere un análisis de la historia de los 
procesos que condujeron al tipo de organización o de estructura que presenta en un determinado 
momento346. 
 
Por una parte, un sistema complejo solo es posible entenderlo desde su historia, desde la dinámica 
que originó su aparición. Por otra veíamos como, desde el comportamiento no-lineal, 
desembocábamos en el azar o en la no coherencia de algunas consecuencias. Causas concretas dan 
como resultado efectos impredecibles. En el entorno de estas dos ideas, que acompañan al sistema 
complejo, es donde somos capaces de comprender el modo en el que el azar                 –situaciones 
no previstas que alejan el sistema de su fin- se va convirtiendo en historia, memoria genética del 
sistema y se habilita para reaccionar frente a los cambios del entorno. De acuerdo con Friedrich 
Hayeck347, al no disponer de información completa, la existencia de una combinación no 
determinable de relaciones entre los subsistemas nos llevan a la imposibilidad de una predicción 
cierta del desenlace último de la evolución de un fenómeno complejo. La razón es la imposibilidad 
de analizar todas las posibles combinaciones de factores que en él llegan a producirse. No obstante, 
Hayek propone que, para estos fenómenos complejos como él los denomina, no podremos definir 
en rigor eventos individuales pero sí se podrán prever las condiciones bajo las cuales un cierto tipo 
de patrón, previsión o regularidad pueda aparecer347. Esta es la clave en la que se soporta el 
sistema, como sistema complejo, para dar una respuesta adaptativa a la necesidad de relación 
actualizada con su contexto. Y la clave para determinar el acierto en la concepción y diseño del 
Centro Comercial que sea. Manejamos un entorno de probabilidades donde el acierto es posible. 
 
Es en este punto donde emerge la clarificación del farragoso proceso de configuracion orgánica y 
formal que acompaña el nacimiento de un Centro Comercial. Y su importancia. No son los negocios 
individuales los que colocados sin más, unos al lado de otros, generan nuestra arquitectura. Sino las 
complejas relaciones que han de establecerse entre ellos las que han de determinar sus 
localizaciones relativas y en consonancia, la aparición de volúmenes, formas y espacios trabajados y 
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ordenados para configurar una unidad edificada que responda al objetivo de su creación, con 
capacidad adaptativa. 
 
En las escuelas de negocio de Estados Unidos se impone una máxima sagrada cuando se trata del 
comercio minorista: el secreto del éxito está en la ubicación. Elegir el local adecuado debe requerir 
un análisis minucioso del entorno. De hecho, Ray Kroc348, promotor de McDonald’s, comentaba que 
“Los tres elementos esenciales para alcanzar el éxito en un negocio son: ubicación, ubicación y 
ubicación”. Si bien esta frase podría ser apócrifa, dada la cantidad de nombres que se la atribuyen, 
es perfectamente ilustrativa a nuestro propósito de marcar la importancia de elegir el 
emplazamiento adecuado para llevar a cabo un proyecto empresarial348. Pero el sentido de la 
localización que nosotros queremos remarcar es otro. La imperiosa necesidad de que todos los 
negocios estén correctamente localizados en el conjunto, de forma que sus relaciones complejas se 
optimicen. El objetivo es generar un mix comercial riguroso y profesionalizado en su configuración 
que permita a la vez, en el tiempo, el objetivo del sistema y la reacción frente a los cambios que 
impone el entorno. Ello, de la mano de un diseñador involucrado en el proceso, configura el espacio 
que da respuesta a los requerimientos de promotor y cliente. 
 
Las relaciones son las que determinan la estructura de un sistema complejo. Y, sin embargo, las 
piezas en su singularidad determinarán un tipo de relación u otra. Es por ello que, admitiendo que 
no pueden ser analizadas separadamente una vez forman parte del sistema, el conocimiento de sus 
peculiaridades es absolutamente vital previo a formar parte del desarrollo del proceso de 
configuración del sistema. Como observa Ródenas1, 2012, la aproximación a aquellos entes que 
hablan de un todo complejo hay que hacerlo desde la identificación. Algo parecido a como se 
plantea en la investigación de Harvard realizada por Koolhaas2 en 2001. En dicha investigación, no 
se describen las relaciones. Pero las entidades de estudio, concretas y adecuadas, que permiten 
hablar del shopping y su repercusión nunca uniforme en la construcción de la ciudad 
contemporánea, sí están plenamente identificadas1.  
 
La imposibilidad de determinar la totalidad de las relaciones en un sistema complejo nos aboca a 
identificar la pieza por su comportamiento como entidad aislada, lo que introduce una distorsión 
caótica en el sistema no en sentido etimológico, sino en el sentido postmoderno del término –en el 
sentido de una espontaneidad creativa impredecible– que vuelve a introducir parámetros nuevos de 
análisis en orden a adoptar decisiones adaptativas, que serán acertadas o no, pero que pasan a 
formar parte de la memoria del edificio que permite en el tiempo ir acotando los márgenes de 
error.219 

 

 Como veíamos, todo sistema no-lineal, de estructura compleja, se vuelve impredecible en un 
determinado momento335, momento que también podemos identificar. Desde la identificación de 
las partes del sistema y del momento en el que éste comienza a asombrarnos en su 
comportamiento -el inicio de la impredictibilidad- se puede actuar en consecuencia. Es la aparición 
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de las teorías probabilísticas usadas como herramienta para análisis del sistema complejo y la 
definición de sus propuestas de adaptabilidad. Es esta situación de identificación la que nos 
permite, a juicio de Romanelli y Biscioni335, 2006, diferenciar el caos –caos etimológico- de la 
probabilidad335. Así, los sistemas complejos impredecibles y sensibles a las condiciones iniciales. 
 
Es pues verosímil afirmar que los pequeños errores en el origen se magnifican con el paso del 
tiempo, limitando drásticamente el horizonte de la predicción. Estos sistemas se manifiestan en 
muchos ámbitos de la vida y la naturaleza, pero no se puede decir que tengan comportamientos sin 
ley. Ya hemos visto que la regulación y el control forman parte de su esencia, si bien en planos que 
las ligan a la incertidumbre. La probabilidad. Recordamos pues, que existen reglas que determinan 
los comportamientos de los sistemas complejos, que permanecen como una referencia de rigor 
estructural, aunque éstas sean difíciles de detectar en muchas ocasiones349. Nuestro azar no es 
sinónimo de caos etimológico, que a nuestro juicio, descalificaría nuestro edificio como 
arquitectura significante. 
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Img. 60. EL Centro Comercial 
como sistema complejo. De la 
comprensión de la complejidad 
del sistema a la impredictibilidad. 
Un reto para el diseño de una 
nueva arquitectura. Elaboración 
propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hablamos de impredictibilidad porque la creatividad que parece formar parte de la dinámica 
compleja, es impredecible. O mejor dicho, su resultado. Si pudiera predecirse, dejaría de ser 
creativo349. Y esa es la responsabilidad del diseñador. La capacidad de interiorizar e integrar todas 
las variables en el objeto final bajo la batuta de esa herramienta de la creatividad que llamamos 
diseño, para alcanzar los objetivos de origen del sistema, del Centro Comercial. 
 
La impredictibilidad es la característica que identifica un conjunto de entes cuyo comportamiento 
responde a un patrón que va más allá de la linealidad de muchos sistemas arquitectónicos. Esta 
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nueva frontera sitúa al Centro Comercial, como objeto construido, en posición de identificarse 
como singular en el ámbito de la disciplina arquitectónico. 
 
De acuerdo con Holden350 y con Chiavenatto351, en los sistemas complejos se dan una serie de 
atributos que los hacen reconocibles. Integrando ambos estudios, resumimos a continuación una 
serie de conclusiones que orientan la percepción y el comportamiento del centro comercial. 
 
1. Presentan un comportamiento colectivo como resultado de la interacción entre las partes. 
Interacción que se resume en un poderoso intercambio de información que establece su cohesión. 
 
2. Son sistemas sensibles a la entropía, entendiendo por tal el desgaste que el sistema presenta por 
el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos 
tienden a desaparecer por el desgaste generado por el proceso sistémico.  
 
3. Se constituyen con un alto grado de autoorganización, lo que posibilita controlar o regular los 
efectos externos que pudieran modificar su estructura. 
 
4. Consideraremos que son disipativos en el sentido de generar un permanente fluir de la energía y 
la materia. 
 
5. Son necesariamente adaptativos, reaccionando ante los estímulos externos en busca de sus 
estado de idoneidad y mantenerse en funcionamiento. Aparece el fenómeno de la permeabilidad, 
donde se aprecia la interacción que el sistema recibe del medio.  
 
6. El Centro comercial se puede percibir como centralizado o descentralizado. Por una parte, existe 
un núcleo que comanda a todos los demás, y estos dependen para su activación del primero, ya que 
por sí solos no son capaces de generar ningún proceso. Pero a la vez, el núcleo de comando y 
decisión está formado por varios subsistemas. 
 
7. Un Centro Comercial será más o menos armónico, en el sentido de la Teoría de Sistemas, en la 
medida de su compatibilidad con su medio o su contexto. 
 

· CONSIDERACIONES. 
 
La consideración del Centro Comercial como sistema es consecuencia de su estructura holística y 
de la percepción unitaria de esta estructura, consecuencia de una reacción gestáltica del 
observador ante la complejidad que se le ofrece. El todo no se comporta como ninguna de las 
partes y estas no lo hacen como antes de pertenecer a él, ya que inhiben muchas de sus cualidades, 
en su beneficio. Surge la necesidad de diálogo permanente entre proceso de comercialización y su 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

175 
 

traducción al mundo de lo físico, el diseño. El sistema genera percepciones múltiples que hay que 
integrar en un organismo que ha de entenderse como unitario. Como sistema, el Centro Comercial 
se inserta en el paradigma contemporáneo, lo que genera realidades duales que no son excluyentes 
y reacciones de incertidumbre que el sistema, de estar correctamente diseñado a todos los niveles, 
enfrenta con su capacidad de autorregulación.  
 
Así mismo desde la cualidad de sistema insertado en el paradigma, descubrimos que el observador 
cuántico, al que llamaremos consumidor, interactúa necesariamente con el sistema desde una 
apariencia dual asentada en el consumo. De forma singular, como individuo y, a la vez, como 
generador de contexto. Es el interprete del exterior en el interior. Y viceversa. Y el oráculo de la 
simbología que emana del edificio y su mensaje. Un mensaje de singularidad, de imagen de marca 
que se filtra hasta los tuétanos del consumidor, que hace aflorar en él un narcisismo que se 
convierte en motor de una reacción casi mística que le impulsa hacia La Casa de los Sueños, el 
espacio para el Rito del Consumo. Un mensaje que en función del éxito de su poder de atracción, se 
torna en cuantificable, en términos económicos. 
 
La existencia del sistema depende de la existencia del observador. La arquitectura no es ajena al 
usuario. Ésta ha de ser una consecuencia de sus expectativas. Un universo lewiniano que ha de 
ofrecerse al cliente. Una compra, el shopping, que se ha convertido en aventura, juego o 
entretenimiento, más allá de lo funcional. Un conocimiento del espacio, una percepción de la 
arquitectura, que se adquiere desde una sucesión de experiencias individuales. Experiencias ligadas 
al afán de evitar la inestabilidad del sistema. Una inestabilidad que genera incertidumbre y que se 
supera desde la compra, al ir introduciendo en el sistema estímulos de orden. Estímulos que no son 
más que decisiones de culminar el proceso de compra, con la compra. Cuando el objetivo de 
compra y consecuentementre, el objetivo de venta, se aleja de las previsiones, surge la inestabilidad 
a todos los niveles. Entonces, el sistema tiene que reaccionar, pasando la incertidumbre por el tamiz 
de la adaptabilidad inherente al sistema. La autorregulación. 
 
Las distintas percepciones de los consumidores, distintas experiencias, generan Centro Comerciales 
diferentes que han de poder ser integrados en el diseño final de un edificio con vocación de vivir en 
presente continuo como consecuencia de sus actualizaciones. Unas actualizaciones que forman 
parte de la necesidad que se origina por la presencia del paradigma y sus contradicciones en el 
sistema. El templo del consumo de masas convertido en monumento al individualismo de la mano 
del narcisismo y su dinámica insaciable. 
 
Así mismo, El Centro Comercial, desde la óptica del sistema, asume las paradojas de un sistema 
abierto-cerrado. Interactúa con el entorno y ofrece, a su vez, una experiencia al margen de su 
realidad. Una arquitectura que se presenta como símbolo de una sociedad y que, a su vez, pugna 
por prevalecer en el entorno donde ésta se asienta. Una arquitectura insolidaria, la hemos llamado. 
Para visualizar el carácter competitivo que emana de su consideración de sistema. Y un 
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consumidor, inmerso en la relación edificio-entorno, cuya mirada interpreta el mensaje de un 
edificio simbólico y que se convierte en vehículo de percepciones singulares generadas por la 
perplejidad de la paradoja afuera-adentro-afuera. Es decir, un espacio que se configura singular y 
diferente al equipararse con modelos y debates canónicos sobre lo interior-exterior, o lo público-
privado.  
 
Como sistema, el Centro Comercial da lugar al Re-Malling. Exponente de la autorregulación y la 
adaptabilidad. Por una parte, mecanismo que deriva de la necesidad de supervivencia dinámica del 
sistema. Una evidencia de la permeabilidad con el contexto que debe estar presente en el carácter 
del diseño. Por otra, la capacidad de asumir errores y reaccionar. Hemos visto como la toma de 
decisiones tanto estructurales como de diseño se mueven en un entorno de posibilidad, las 
condiciones de posibilidad, lo que nos aboca al acierto o al error. El Re-Malling es la atención 
permanente al resultado de las decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de 
actualización, si proceden.  
 
Sabemos ya que el comportamiento de un Centro Comercial y el impacto del diseño en la dinámica 
cotidiana, fruto de las condiciones de la no-linealidad, están sometidos al azar. Un azar ligado a la 
no proporcionalidad de los efectos en el universo no-lineal. Pero el sistema, a la hora de tomar 
decisiones, tanto en fase de determinación de objetivos, como del desarrollo del edificio, como sus 
posteriores actualizaciones, no puede dejar nada al azar. Todo tiene que estar controlado. El 
objetivo es disponer de referencias de equilibrio y conocer el origen de los efectos para poder ir 
edificando una memoria genética del Centro que acote los entornos de posibilidad, las condiciones 
de posibilidad. Situación que nos lleva a considerar, a partir de esta dependencia de la 
actualización, la fragilidad del sistema y la importancia de la atención permanente a su 
supervivencia. La percepción de fragilidad ha de ser el motor que nos prevenga de la posibilidad 
real de un sistema fallido. 
 
Como consecuencia de su condición de sistema, en el Centro Comercial diferenciamos entre lo  
físico y lo abstracto, conceptos que han de estar indisolublemente unidos. Es la necesidad de 
proyectar un espacio físico que sintonice con el observador-consumidor, el usuario, dotándole de 
alma que le induzca a una fusión con el espacio proyectado. 
 
En otro orden el sistema, el Centro Comercial, puede tener un carácter continuo o discontinuo. 
Continuidad es atmósfera. Una atmosfera con rasgos que proporcionan al Centro su carácter 
singular. Los objeto-mercancía, colaboran a este propósito. La no continuidad, la discontinuidad, 
nos llevan a la idea de límites. Si se superan entramos en otras continuidades que pueden 
desvirtuar la esencia de nuestro espacio. Algunos son imprevistos, fruto del azar. Otros son 
estructurales. Se debe procurar el control de sus efectos en orden a la estabilidad del Centro 
Comercial. La continuidad es el “fondo pantalla”, donde reposan las relaciones del sistema. En este 
sentido, las partes han de caracterizarse por su permanencia –resistencia a salir del sistema- y por 
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su permutabilidad –facilidad de sustitución- para evitar rupturas, huecos, en el continuo, 
diferenciándolos de los cambios de comportamiento, que no rompen la continuidad.  
 
En el plano de la linealidad y no-linealidad sistémicas, aparecen en el contexto fuerzas libres y 
ambivalentes cuyo funcionamiento es ajeno al pensamiento lineal, en una sociedad impredecible. 
Indeterminación e impredictibilidad, en busca de estabilidad. Es la complejidad como criterio para 
gestionar la incertidumbre. La arquitectura sistémica responde a un comportamiento no-lineal, que 
resulta del azar o de la no proporcionalidad de los efectos en relación a las causas y de la necesidad 
de sobrevivir. Por otra parte, desde la idea de recorrido lineal como imagen de la actividad 
comercial, portador de flujos que generan riqueza, a través de la mirada del usuario que estimula la 
imaginación e impulsa el deseo, ambos motores últimos del shopping convertido en arquitectura, 
nos encontramos con una contradicción de base, al defender una no-linealidad sistémica como 
idea estructurante del Centro Comercial. Pues bien, en el Centro Comercial defendemos que en las 
linealidades entendidas como cauces tumultuosos se desarrolla una actividad comercial no-lineal 
cuyo resultado, impredecible, está en las manos de un consumidor que se siente confortable en la 
incertidumbre de su decisión última. Un cauce lineal que acoge un comportamiento no-lineal del 
fluido, del consumidor. Entramos así de lleno, desde la complejidad y desde la contradicción, en el 
universo venturiano de lo uno y lo otro. El diseño del Centro Comercial es el diseño de una máquina 
que se estructura para que responda a unas variables congeladas en el momento de la realidad 
edificada, con una fuerte carga especulativa –conjetura-, que interioriza la idea de cauce lineal y 
continuo por donde discurrirá un fluido errático pero predecible dentro de unos márgenes. 
Comprobaremos si nuestra arquitectura, a la vez cauce, a la vez límite, límite permeable, responde a 
los parámetros de intemporalidad y, por tanto, de flexibilidad que suponemos se tuvieron en cuenta 
para asumir la no-linealidad de los acontecimientos.  
 
Finalmente el Centro Comercial, como sistema complejo, nos enfrenta con el Mix Comercial -en 
definitiva la eficaz localización de las piezas en orden a sus relaciones y al organismo resultante- y 
a su importancia en la arquitectura que estamos concibiendo. Una arquitectura impredecible, que 
se erige en reto de la operación y del diseñador. La integración articulada del máximo de variables 
en la solución definitiva, tanto en la fase de desarrollo inicial como en las actualizaciones sucesivas, 
por pequeñas que sean. 
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2.6. LA ARQUITECTURA DE LA NEGOCIACIÓN: UNA INESTABILIDAD LATENTE. 
 
Por otra parte, ya desde la idea de sistema, el interés se focaliza no tanto en los atributos que se 
repiten en los diferentes objetos, los invariantes estilísticos o de programa, sino en los problemas de 
relación, de estructura y de interdependencia. Es aquí donde el Centro Comercial va a ofrecer una 
de sus caras más llamativas en tanto que arquitectura. Porque como plantearemos, el diseño del 
Centro Comercial apoya una de sus columnas conceptuales en la permanente negociación o 
reconsideración de las relaciones entre las piezas que lo componen, o que lo van a componer, y su 
incidencia última en el conjunto como consecuencia de una inestabilidad que tiene su origen en la 
incertidumbre del resultado, hasta el segundo último de su materialización. Y, aún, después. De ello, 
en tanto que holístico, destacan las llamadas propiedades emergentes, no deducibles de los 
elementos del sistema por separado y que solo afloran al originarse las entidades íntegras, en 
permanente vibración por el motivo indicado y, en consecuencia, imprevisibles306, como ya hemos 
visto. 
 
Pero hasta llegar a este momento, en la fase preliminar, la concepción del Centro Comercial se 
origina como sistema lineal en el sentido de establecer inicialmente un modelo teórico donde todas 
las variables, tanto de negocio como constructivas y de composición, maniobran acoplándose para 
dar la respuesta deseada. La causa produce el efecto satisfactorio esperado, en el modelo. Una 
respuesta que es siempre constante, situándonos siempre en un escenario que llamaríamos virtual 
no contrastado con la realidad donde, lo que hemos dado en llamar operación, es siempre un éxito.  
 
Desde ese mismo instante, desde el instante que disponemos del modelo de trabajo hasta su 
concreción edificada –y muchas veces, aún después- , vemos como nuestra maqueta de intenciones 
arquitectónico-comerciales empieza a deformarse, a verse afectada por toda una constelación de 
exigencias al margen de nuestras previsiones. Perplejidad. ¿Qué está sucediendo?. 
 
En una metáfora quizás poco académica, podríamos decir que estamos montados en un toro de 
rodeo y que tenemos muchas papeletas para salir despedidos. La necesidad de control de las 
poderosas variables que se desatan, ya desde el inicio del proceso, entendidas éstas muchas veces 
como intereses divergentes, es ciertamente un labor minuciosa y ardua que lleva forzosamente al 
arquitecto del Centro Comercial a involucrarse necesariamente en la totalidad del proceso.  
 
Este aspecto no siempre es entendido ni por promotores ni por los mismos arquitectos o equipos de 
diseño, produciéndose desajustes en la aplicación de los objetivos de la operación, normalmente de 
fatales consecuencias para el resultado global. Para superar esta situación, es necesario que el 
diseñador esté preparado para afrontar el reto tanto desde el conocimiento del Centro Comercial, 
hecho edificado y negocio, unidad inseparable, como desde la propia capacidad de diseño y 
esfuerzo que se ha de poner en juego, para incorporarse con su bagaje a una dinámica de 
inestabilidad permanente.  
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En este contexto y pese a que hemos insertado el Centro Comercial en una concepción no-lineal 
como sistema, hay que resaltar la importancia de conocer también la esencia de los sistemas 
lineales, los de respuesta impulsiva o directa. El cosido de los dos tipos de sistemas se realiza 
mediante el llamado método de la linealización, que no es más que extraer conclusiones sobre el 
comportamiento de las diferentes situaciones del sistema, en el tiempo, en relación a un punto de 
equilibrio, escenario idóneo o de referencia. Es posible, pues, describir el comportamiento de 
nuestro sistema no-lineal mediante su interconexión e intersección con su sistema lineal de 
referencia y sacar consecuencias a partir del conocimiento de las propiedades de estabilidad del 
sistema lineal352. En definitiva, valorar la inestabilidad en relación con nuestro patrón de éxito.  
 
Víctor Gruen establece una estrecha relación entre la calidad del proyecto y la calidad del equipo 
que lo lleva adelante. En el nudo de esta relación se encuentra la función de coordinación, sin la 
cual todo esfuerzo resultará fallido. Estamos ante una arquitectura que, en gran medida, es 
consecuencia de la coordinación. Podríamos decir que, más que en otras arquitecturas, en este caso 
la coordinación constituye un parámetro decisivo. Los interlocutores, que desde el plano comercial 
trascienden al plano técnico-proyectual, son legión. Añadiríamos pues que, sin coordinación, no 
hay Centro Comercial. Reclamamos aquí la labor de coordinación como herramienta propia del 
diseño. La coordinación de un programa que no existe, que se construye en el día a día, con un 
proceso de composición imposible en muchos casos, donde las ideas generadoras se desmoronan 
una y otra vez. Y una y otra vez, se recomponen. 
  

"... El arquitecto debe ser capaz y con experiencia, no sólo en el diseño de estructuras 
individuales, sino también en la configuración y el diseño de los espacios entre ellos [Los 
espacios intermedios]. 
Debe estar completamente dotado para entender y coordinar su trabajo con las decenas 
de especialistas que desempeñan un papel decisivo en la planificación del Centro 
Comercial. Si decide acometer proyectos regionales de Centros Comerciales, su equipo ha 
de ser de un tamaño considerable con un gran núcleo de personal experimentado que 
abarquen todos los ámbitos de la planificación252...". 

 
Victor Gruen. Larry Smith. 

 Shopping Towns USA. The planning of Shopping Centers. 1967. 
 

Una coordinación que ha de leerse en clave de negociación permanente, tanto desde las formas 
como desde las relaciones. Una arquitectura de la negociación. Como recuerda Vattimo citando a 
Walter Benjamín353, 2012, no decimos que nos ponemos de acuerdo porque hemos encontrado la 
verdad, pero podemos decir que encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Es la 
negociación entre grupos.  
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Un diseño que se ve sacudido a lo largo del proceso de creación y de concreción por la aparición de 
una avalancha de variables diversas cuya incidencia solo puede ser valorada y finalmente 
incorporada desde el análisis detenido de la importancia que adquieren en relación a beneficios de 
todo tipo. Fluctuaciones de diversa índole que en su gran mayoría van ligadas y son causadas por la 
no-linealidad inherente a los procesos económicos, de los que nuestro edificio va a formar parte 
significante349.  
 
Solo desde la puesta en escena del cómo la nueva incidencia va a resultar provechosa para el 
conjunto, a través de un proceso negociado de confrontación de intereses definidos, expuestos y 
defendidos por los distintos agentes comprometidos y colocada en la balanza de las ganancias 
objetivas, se puede avanzar en una creación coherente.  
 
El cómo se van o se han ido produciendo estas negociaciones nos aclararán, una vez construido el 
edificio e iniciada su explotación, la calidad última del resultado a todos los niveles. Un Centro 
Comercial que es un fracaso de negocio, es un fracaso arquitectónico. Por lo que sea, la razón de 
ser de su existencia, el negocio fluido de acuerdo con los objetivos de partida, no se ha alcanzado 
en este caso. El edificio se convierte en una frustración. Un antiicono.  
 
Y sin embargo, un éxito de negocio no es garantía de calidad arquitectónica, pero hay mucho 
camino recorrido. La dificultad intrínseca y la dureza de las pautas del negocio a lo largo del 
proceso de culminación de la operación inciden de tal manera en la pieza edificada, que es muy 
probable que la coherencia arquitectónica naufrague en el intento. Pero la sola existencia de este 
éxito nos habla de un equipo que conoce lo que se tiene entre manos y que valora en grado sumo 
una calidad arquitectónica que, al menos como herramienta, se puede poner al servicio de la 
fascinación de la oferta. Raro será que, si acaso, no se haya intentado trabajar para lograr esta 
meta. 
 
En consecuencia, la complejidad de las redes en las que se ve envuelto nuestro sistema edificado, 
da lugar a que las iniciales relaciones lineales vayan perdiendo su sentido. Tengamos, sin embargo 
presente esta referencia. La interacción entre las partes y el medio. Entre ellas y el todo. Entre el 
todo y su entorno. Todo se vuelve tan intrincado que las causas y los estímulos se tornan 
escurridizos. Se origina, que, de una pequeña causa, resulte en un gran efecto. Que de una gran 
causa nos quedemos sin efectos. Que diferentes causas produzcan de forma insospechada los 
mismos efectos. Que sin causas aparentes aparezcan efectos y viceversa. O, por qué no, que 
asombrosamente se produzca una relación lineal entre causa y efecto.333  
 
Todo ello no quiere decir que el comportamiento general del sistema esté definido por un caos -en 
su acepción etimológica- o un desorden total. Sino que, como ya se ha mencionado, presenta 
patrones de orden complementario que solo han sido analizados más recientemente por Ylia 
Prigogine354. No obstante, la no linealidad, que es lo aparentemente nuevo en las ciencias, en 
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realidad no es así. En el siglo XIX no se le dio crédito al matemático Henry Poincaré, 1892, que 
justamente advertía a sus contemporáneos335. 
 

"... tengan en cuenta que las ecuaciones diferenciales no siempre tienen una solución 
única..." 

Henry Poincaré, 1892. 

 
Pero su comentario quedó en el olvido hasta la década de los setenta del Siglo XX. 
 
La solución que resulta, no siempre es evidente como consecuencia de lo imprevisible del propio 
proceso. Llevarla a buen término solo puede ser fruto de un compromiso de todos los agentes por 
conseguir el objetivo de la operación. Esto se consigue desde el equilibrio de intereses. Comerciales 
entre si y de diseño con todos ellos. Un compromiso con la negociación. La búsqueda de la 
estabilidad –quizás el referente lineal- desde una inestabilidad que siempre está presente y que 
obliga a recomponer estrategias para enfrentarnos al objeto que estamos configurando. 
 
En una conversación entre Koolhaas355, 2009, y el arquitecto holandés Hans Ulrich Obrist, sale a 
relucir la existencia de un universo intuitivo de la arquitectura en el que identificamos nuestro 
concepto de la negociación."... Las partes del edificio no están todas en un mismo espacio, lo que 
significa que ciertas partes mueren mientras otras renacen, unas están en uso mientras otras 
todavía se están acabando (…) ahora cada parte tiene un marco temporal distinto y nos hemos 
acostumbrado al hecho (aunque sea una situación desquiciada) de que la mitad de nuestro 
proyecto este en proceso de cambio...”. En el marco del concepto de Espacio Basura que nos 
traslada Koolhaas212, donde el Centro Comercial parece ser la referencia más significativa, estos 
procesos de permanente adaptación a las circunstancias, de diseño continuo, no presuponen el 
caos, pero tampoco orden. François Mitterrand utilizó en 1964 la expresión "golpe de estado 
permanente" como título de su libro homónimo donde describía la forma de gobernar de De Gaulle, 
en Francia. Podíamos parafrasearla, diciendo que nos encontramos en una situación “estado de 
diseño permanente”, para reflejar la ansiedad que incide en el desarrollo proyectual del Centro 
Comercial durante todo el proceso de concreción y que no todos los equipos implicados son 
capaces de superar o de controlar. Podríamos hablar de un proyecto en tránsito que se sirve del 
acuerdo para avanzar en su composición. El Espacio Basura de Koolhaas212 y, por ende, nuestro 
Centro Comercial en este contexto, se mantiene en una especie de equilibrio inestable que lo hace 
capaz de soportar el cambio. Es precisamente esta deformabilidad y adaptabilidad total lo que hace 
que se convierta en el espacio ideal para la cultura contemporánea, tal como afirma Víctor 
Larripa356, 2013. 
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2.7. EL ESPACIO-TIEMPO COMO PARTE DEL SISTEMA. DEL CRONOTOPO A LA  
GESTIÓN DE LA PARADOJA. 
 

“Time present and time past 
Are both perhaps present in time future 
And time future contained in time past. 
If all time is eternally present 
All time is unredeemable357.(...)”. 

T.S. Eliot.  
Four Quartets. Burnt Norton. 1944. 

 

La Teoría de la Relatividad que nos sirvió de soporte para introducir la idea de sistema en el Punto 
2.5 de éste Capítulo, necesariamente tiene que estar presente al adentrarnos en el debate del 
espacio y del tiempo desde su perspectiva de sistema, que estructura la arquitectura que estamos 
estudiando. Nuestra interpretación del espacio y el tiempo en la teoría importa, porque afecta a la 
forma en que explicamos el mundo y actuamos en él. Y por la forma en que los otros lo interpretan 
y actúan358. Es aquí que aparece la figura del cronotopo, término utilizado en matemáticas e 
introducido por Einstein en su teoría, que también ha sido utilizado en otras disciplinas, más 
concretamente en la crítica literaria. Este concepto nos sirve para visualizar la presencia de estas 
dos dimensiones en el Centro Comercial. Nos encontramos ante un espacio del que se podría decir 
que tiene una lectura literaria, a lo largo del cual se va construyendo un argumento transido de 
percepciones de índole narrativa. Desde esta óptica, es reveladora la interpretación literaria que de 
este concepto hace Mijaíl Mijáilovich Bajtín, 1895-1975.  
 
Para Bajtín359, 1975, cronotopo es la conexión esencial de las relaciones temporales asimiladas 
artísticamente en la literatura y que, tal como proponen Saura, Mutañola y Jordán360, 2012, 
podemos asimilar de igual modo a la arquitectura. Lo importante del término, es el hecho de que 
expresa el carácter indisoluble del espacio y del tiempo, entendido éste como la cuarta dimensión 
del espacio359. Tiempo y espacios que se visualizan físicamente como transparentes, entendida la 
transparencia como la cualidad de una nueva dimensión metafísica diáfana que permite que, sin 
interferencias, el protagonista de lo que ocurre en el espacio, en los tiempos del sistema, sea la 
relación entre consumidor y objeto. De aquí se deriva que el cronotopo se entienda como una 
categoría tanto de la forma como del contenido, si lo trasladamos a nuestra dimensión edificada. 
En el cronotopo artístico, como indica Bajtin359, tiene lugar la unión de los elementos espaciales y 
temporales de un todo inteligible y concreto. El tiempo se comprime y se convierte en visible desde 
el punto de vista de la percepción de la vivencia arquitectónica. A su vez, el espacio se intensifica y 
penetra en el movimiento del tiempo, del argumento de la historia de cada consumidor. Los 
elementos de un tiempo que no se detiene pero que, paradójicamente, siempre se mantiene en el 
ahora, se manifiestan en el espacio y este es entendido y medido a través de un tiempo sin 
referencias359. Somos conscientes que en el devenir de las consecuencias culturales que emanan del 
momento actual, muchas son las teorías que se debaten en sentido contrario y que nos hablan de 
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la presunta desaparición del tiempo y el espacio como dimensiones materializadas y tangibles de la 
vida social. No es nuestro caso, donde la significación del espacio y del tiempo configurados como 
presencia indisoluble son el soporte de nuestra arquitectura y de lo que en ella ocurre358. 
 
La intersección del espacio y del tiempo, así definidos, es lo que entendemos como el cronotopo del 
Centro Comercial, que en este caso, sería un cronotopo creativo360, como resultado de una 
necesidad de adaptabilidad sujeta a la impredictibilidad. Como observa Harvey358, 1990, es en estas 
intersecciones del espacio-tiempo, ordenadas simbólicamente, donde se desarrolla la experiencia 
perceptiva del consumidor a partir de la cual, éste aprende quién y qué es en la comunidad Centro 
Comercial. El espacio-tiempo así entendido, tiene la capacidad no solo de estimular el consumo, 
sino de estructurar el orden social en relación a los significados que genera. De acuerdo con 
Bajtín359 y nosotros extrapolamos, el cronotopo es el lugar en que los nudos de la narración, 
historias y protagonistas, se atan y se desatan. La consecuencia es que los cronotopos son los que 
dan sentido a nuestro recorrido espacial a lo largo de nuestra estancia en el Centro Comercial, 
ofreciendo a su vez, como espectáculo, nuestra propia experiencia.  
 
Harvey358, 1990, nos alerta de cómo desde esa experiencia de todo, desde la comida hasta los 
hábitos culinarios, la música, la televisión, el entretenimiento y el cine, podemos considerar la 
realidad del mundo como un simulacro. La intersección de simulacros en la vida cotidiana busca 
reunir diferentes mundos o familias de objetos bajo un mismo paraguas de espacio y tiempo, 
nuestro Centro Comercial. Un lugar que evita las tensiones de realidades que no aportan valor al 
consumo, encubriendo casi perfectamente cualquier huella deI origen, de los procesos de trabajo 
que los produjeron, o de las relaciones sociales implicadas en su producción. 
 
En este contexto confortable, el tiempo se vuelve efectivamente palpable y visible. El cronotopo 
hace que los eventos, en el recorrido, se concreten y que su fluir se llene de contenido. Tenga una 
razón de ser, en el imaginario del visitante en el que se personifica el universo del consumo. El 
cronotopo se configura a lo largo de “un camino que integra perfectamente el tiempo y el espacio 
en una sola línea continua. El camino implica un recorrido, y ese recorrido es tan lineal como él 
mismo. Se parte de un extremo del camino -el inicio- para llegar a otro -la meta-. La fuga al 
futuro.359”. Esto es, el hombre contemporáneo, en el Centro Comercial, recrea una y otra vez su 
caminar desde un exterior, pasado en el inicio -estar fuera- a otro exterior, futuro, al que poco a 
poco se retorna. Podemos imaginar una sensación de vértigo a medida que se acerca ese final de 
recorrido. Nada escapa al cronotopo359.  
 
Si el exterior es pasado y futuro, el interior, no puede ser más que presente. Como asegura Dávila 
Santiago210, 2005, dentro del Centro Comercial entendido como fortaleza que nos preserva del 
exterior, ese presente continuo es un tiempo particular, interior, sometido a las reglas de su 
interioridad, distinto al del tiempo exterior. Un tiempo donde no hay lluvia, sol, calor, frío, viento. 
Un tiempo que se vive desde la homogeneidad temporal asistida por un clima uniforme, un 
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ambiente codificado, controlado, previsto, diseñado, arreglado de antemano, estándar, para todos 
los gustos, consumible como una mercancía. El Centro Comercial se rige de esta manera por la 
lógica temporal planificada del ahora y por el ritmo que genera su propio espectáculo210. Un 
mundo pensado y entendido como simultáneo, al decir de Vattimo361. Es importante considerar, 
como lo hacen Saura, Mutañola y Jordán360, 2012, que en esa intersección espacio temporal que 
genera sucesión de presentes, interviene de manera definitoria lo que ellos denominan “fusión de 
horizontes”, que es la interrelación que entre los distintos usuarios experimentan entre ellos a partir 
del uso de un mismo espacio, en un mismo tiempo360. 
 
Si, como indica Ruiz Allen292, 2012, es cierto que en el entorno de la cultura posmoderna, marcado 
como hemos visto por una multiplicidad de percepciones exacerbada, se aprecia una aceptación 
colectiva de que todos los frentes cotidianos están impregnados por lo que él denomina la 
experiencia indeterminada que envuelve al sujeto en una sucesión de experiencias vitales 
inconexas, de ellas se deriva la imposibilidad de interpretar fielmente la realidad292.  
 
Es Giedion266,1941, quien nos permite incorporar la individualidad, su originalidad y la singularidad 
de las percepciones diversas al hablarnos de la arquitectura del Renacimiento y de su íntima 
relación con la perspectiva. Giedion observa como la moderna noción del individualismo encuentra 
en ella su contrapartida artística: “En una representación en perspectiva, cada elemento se halla 
relacionado con un único punto de vista, el del propio espectador266”. En esta línea, con Harvey358, 
1990, podemos decir que toda experiencia subjetiva nos conduce a terrenos donde la percepción, la 
imaginación, la ficción y la fantasía, producen espacios y mapas mentales semejantes a espejismos 
de la cosa presuntamente “real”. Esta situación, en la que cada espectador se sume en sus propios 
puntos de vista desde donde cada quien interpreta la realidad a su modo, provocaría una 
experiencia de lo estético y, por extensión, de lo espacial que daría respuesta a los sentimientos de 
desasosiego y alienación del consumidor292.  
 
El individuo, en un contexto de significantes directos e inconexos, solo puede percibirlos al decir de 
Ruíz Allen292 pero, difícilmente, comprenderlos, racionalizarlos e interpretarlos. Es entonces cuando 
los fragmentarios límites temporales que acompañan la experiencia espacial, quedan en suspenso. 
Todo es presente292. Presente puro que vive el instante con entusiasmo desmedido. Lo veíamos al 
desarrollar la idea de sistema como base de una estructura teórica para el Centro Comercial. O, 
también, como indica Dávila Santiago210, 2005, el tiempo del Centro Comercial es un tiempo sin 
dimensión de pasado. Un tiempo que se consume en sí mismo sin dejar huellas. Su carácter 
instantáneo -el instante vital como unidad de valor- hace que se valide únicamente en el presente 
del “ahora”210. Un instante vital, un entusiasmo que Fredric Jameson327, 1991, identificó con lo que 
dio en llamar la intensidad intoxicante o alucinógena de la euforia.  
 
Una percepción instantánea, una decisión que se produce en un instante determinado, un consumo 
que impulsivo, en el reino de la producción masiva convive con lo desechable, generando como dice 
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Havey358, 1990, la dinámica de una sociedad del desperdicio. Lo desechable genera vacío. Y este, de 
nuevo, la necesidad de reposición. Dinámica tiene que tiene que ir cogiendo velocidad para ir 
cubriendo expectativas. Qué mejor motor que una euforia desbordante para acompañar el rito del 
consumo. 
 
En este contexto, espacio y tiempo constituyen una presencia innata en el sistema362. Forman parte 
intrínseca de él. Actúan como leyes que, como tal, estructuran los comportamientos y las 
decisiones. En el plano de las percepciones, tiempo y espacio aparecen así como intuiciones que 
adquieren presencia indisoluble conforme a su esencia. Si como predecía Luis Moreno363, el espacio 
no es nada en relación al tiempo, que se nos escurre entre los dedos, en el Centro Comercial, 
espacio y tiempo se nos escurren entre los dedos hacia un continuo indisoluble que trasciende su 
realidad. El espacio, al decir de García Sanchez362, 2006, sería la forma de las intuiciones de los 
sentidos externos y el tiempo sería la forma de las intuiciones de los sentidos internos. Para Kant, 
citando a García sanchez362, lo que llamamos objetos exteriores no son otra cosa que meras 
representaciones de nuestra sensibilidad. Una proyección de nuestras ilusiones. 
 
Desde esta proyección, como asegura Dávila Santiago210, 2000, al analizar el componente lúdico del 
entretenimiento, casi todo puede ser convertido en juego en el universo de las fantasías 
manufacturadas, involucrando niveles de afectividad, un sentido interno que se referencia al 
tiempo. Esta dimensión es esencial para comprender el Centro Comercial. El entretenimiento pone 
de manifiesto la esencia ancestral tejida en el cruce espacio-temporal en relación con la naturaleza 
del hombre que, huérfano de otras referencias, es presa fácil de esta tupida red, tomando partido 
por un entusiasmo de índole afectiva210. 
 
En tanto que presente continuo involucrado en lo instantáneo de nuestras intuiciones, afirmamos 
que el tiempo del Centro Comercial es un tiempo sin futuro. El tiempo de la inmediatez. Así, la 
vivencia de su espacio sería la euforia194 de un presente continúo. El futuro entendido como un 
exterior trascendente, como observa Miguel Ángel Sanz Loroño364, 2011, solo es, en el mejor de los 
casos, el abismo. Un vacío que, en palabras de Jameson194, 2000, cercena la representación de la 
utopía, por lo que el tiempo consiste en un presente eterno y, mucho más allá, en una catástrofe 
inevitable194. Esto es, un sistema donde el presente, que se repliega sobre sí mismo, transforma la 
linealidad de un relato comprensible en la no-linealidad de la perplejidad o, al menos, de la sorpresa 
ante lo impredecible. Por un lado, la velocidad de lo relativo ha hecho imposible la representación 
espacial del tiempo. Por otro, el futuro que ordenaba conforme a sus causas finales los 
acontecimientos, se ha vuelto irrepresentable. Ha quedado fuera. El presente posmoderno no 
imagina, ni produce, una exterioridad transcendente, sino que recuerda y reproduce dentro del 
sistema, como afirma Sanz364.  
 
Luis Enrique Alonso214, 1998, lo entiende como una amnesia del tiempo exterior. Una amnesia que 
activa la potencialidad consumista provocada por unos espacios, los Centros Comerciales, 
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convertidos en redes de servicios interconectados que asocian posibilidad de compra, ocio y 
facilidades de pago instantáneo. Redes que dan lugar a un todo interior, un conjunto 
arquitectónico vuelto sobre sí mismo, sin contacto con el exterior, sin referencia al clima, la vida de 
la ciudad, la estación meteorológica, o la luminosidad natural. Espacios artificializados y 
climatizados, donde lo natural solo aparece como simulacro o recuerdo. Donde se trata de hacer 
desaparecer el tiempo para que la única referencia inmediata en el territorio sea el consumo y las 
relaciones a través del consumo. Estructuras repletas de estímulos y símbolos de reconocimiento 
que hacen olvidar el tiempo y el espacio exterior para activar la memoria del consumo y la 
percepción del consumidor como cazador y recolector de marcas214. 
 
Profundizando en el carácter particular que la sucesión de nodos espacio-tiempo dota a nuestro 
sistema, seguiremos el criterio de García Sanchez362, 2006, para penetrar el conocimiento de su 
comportamiento, que se enfoca al desarrollo de la adaptabilidad. Con este objetivo, hay que 
distinguir entre el tiempo del usuario y el tiempo de los eventos o tiempo sistémico –en los que el 
tiempo del usuario se funde. De igual, modo, entre el espacio que ofrece el sistema y el espacio que 
vive el cliente. Todo ello, como veíamos, de cara a proceder a la identificación de los elementos que 
componen el sistema. García Sánchez propone utilizar la Escala de Fenómenos, sin mezclar datos 
asimétricos, cuyo criterio jerárquico estaría en relación con la mayor o menor capacidad de 
preservar su supervivencia. Y las Escalas de Tiempo. Lo que significa sumergirnos en la memoria 
genética del Centro Comercial para disponer de datos que nos hablen de tendencias y de 
condiciones de posibilidad."El período durante el cual se estudia la evolución depende de la 
naturaleza del sistema y de la pregunta conductora de la investigación. Ambas consideraciones 
determinan la Escala de Tiempo de los fenómenos a estudiar362” 
 
El parámetro tiempo en el Centro Comercial supone hablar de muchos tiempos. O de ninguno. La 
intemporalidad de viajar en una burbuja sin referencias, cuyo único objetivo es la satisfacción en el 
consumo, un tiempo mágico al modo de Alicia, tal como presiente Verdú11 2000, al proponernos su 
cegadora imagen, producto de un discurso poco equitativo pero ciertamente evocador de una 
realidad verosímil. 

 
“... Concebidos como galaxias de iluminación perenne, los centros comerciales 
desempeñan en la cultura de nuestro tiempo la función múltiple de un paraíso sin Dios, 
un ámbito sin tiempo, una estancia absoluta o sin referencias.  
 
Frente al escenario de la ciudad laboral, el centro comercial actúa como un paraje donde 
se reproduce incesantemente el universo de la vacación, recinto donde el tiempo nunca 
adquiere una dimensión de castigo y las sensaciones actúan en el sentido de la seducción, 
la oferta, el halago, la recompensa y nunca de la penitencia, el castigo, el deber. Las calles 
de los centros comerciales son circuitos orientados al entretenimiento o al placer, tal 
como se trata que suceda en las vacaciones. 
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En los centros comerciales no hay relojes, no existe la impaciencia del tiempo productivo. 
A la profundidad espacial de la naturaleza libre, el mall responde con una cavidad 
iluminada sin principio ni fin, articulada como una cinta de Moebius. En su interior el 
tiempo se pulveriza y todo lo que queda es sustancia espacial amenizada11”. 

 
Vicente Verdú. 

El Sueño del Centro Comercial. 2000. 

 
La dinámica, pues, de una tensión que se produce entre lo que damos en llamar el tiempo exterior y 
el tiempo, o no-tiempo, interior como condicionante de la forma de percibir el espacio comercial 
que el Centro Comercial nos ofrece. 
 
La consecuencia referencial de este nuevo espacio sin tiempo, sin turbulencias, ni conflictos, es la 
sensación de seguridad que ofrece el Centro Comercial. Una cualidad que es especialmente 
apreciada por una sociedad que, como dice el sociólogo alemán Ulrich Beck citando a Alonso214, se 
define por prevenirse cada vez más y más ante los riesgos individualizados. Esta percepción genera 
una desdramatización del espacio del consumo, clave de su fascinación, que es difícil de lograr en 
otros ámbitos de la vida cotidiana214. 
 
En línea con el Capítulo que estamos desarrollando, procede ubicar en el tiempo la aparición de 
esta arquitectura. El tiempo histórico también se hace eco de este debate asumiéndolo en la 
realidad construida y en la realidad sociológica que desencadena. Es el tiempo la memoria genética. 
No ya del propio sistema, sino de la familia de sistemas en la que insertamos un edificio concreto. 
El tiempo de la prueba-error.  
 
El carácter holístico del Centro Comercial ligaba nuestras referencias con el Movimiento Moderno. 
Estas menciones a un tiempo histórico concreto, no es casual. La vinculación entre arquitectura 
experimental y programas comerciales, no es un elemento ajeno a la tradición cultural nacida en 
los años Veinte del siglo pasado. Las figuras de los arquitectos austríacos Adolf Loos y Víctor 
Gruen365, exponentes de ese momento histórico y relacionados entre sí, van a representar los dos 
extremos de una tensión cultural entre Europa y Estados Unidos, en un diálogo a distancia que 
acabará manifestándose en la aparición del Centro Comercial de la mano de Gruen, ya en 
Norteamérica.. Un Centro Comercial que aparece ligado en su génesis a las inquietudes teóricas, 
compositivas y sociales propias de lo que más tarde se dio en llamar el estilo Internacional. 
  
Por un lado, Loos incluye en su repertorio de obras la tipología de la tienda, convirtiéndola en tema 
de arquitectura culta y donde las relaciones con la realidad son filtradas a través de una simbiosis 
con los objetos. Por otro, algunas de las invenciones espaciales y comunicativas, ya fueran el nuevo 
papel del escaparate o el del umbral entre el exterior y el recinto de la tienda en sí, desarrolladas 
por Loos serán rescatadas por Gruen en el diseño de una serie de locales en Nueva York, 
construidos entre 1940 y 1952, que contribuyeron a que se viera en él al hombre adecuado para 
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canalizar las peculiaridades funcionales de una nueva forma de entender el comercio, a través de 
un uso estratégico del proyecto de arquitectura, volcado en la comprensión de los procesos. La 
síntesis de programa, de concepto y de arquitectura consecuencia de esta evolución fue 
desarrollada en su libro fundamental Shopping Town USA252, escrito en 1960, donde estableció la 
base de las reglas de juego para el diseño de los grandes recintos comerciales que han llegado hasta 
nuestros días. Esta suerte de intemporalidad o de continuo arquitectónico que percibimos en la 
presencia del Centro Comercial, desde su nacimiento en 1954, Southdale Shopping Center, hasta 
nuestros días guiado por el influjo de Víctor Gruen, es el que de alguna manera recoge Koolhaas2, 
2001, como metodología de acercamiento al conocimiento del fenómeno del Shopping como 
motor de esta nueva arquitectura, que no alcanza los sesenta años de existencia. O lo que es lo 
mismo, una dinámica de aproximación que siempre se encuentra en un punto y seguido1. El 
presente continuo. 
 
Finalmente, como una consecuencia del paralelo discurrir del tiempo histórico y del tiempo interior  
–tiempo presente o intemporalidad- de los Centros Comerciales, el triunfo social cómo fórmula 
global de los grandes Centros Comerciales es precisamente la de haber sabido resolver en el espacio 
y en el tiempo las paradojas postmodernas219 y, más allá, las del hombre contemporáneo, 
condensando en un espacio y un tiempo reducido una enorme cantidad de símbolos culturales, 
muchas veces contradictorios entre sí, pero que son capaces de atraer las prácticas de los 
consumidor. 
 
La arquitectura del Centro Comercial es cómplice de las realidades que genera. La exterior y la 
interior. Cada una de ellas asentada sobre sus propios tiempos, donde el diseñador tiene la 
responsabilidad de materializar esta dinámica. Esta complicidad lleva a Díaz Guerrero366, 2001, a 
considerar como la arquitectura del Centro Comercial se observa a si misma en una operación de 
reflexión intuida por la lógica de Lewis Caroll. Esta arquitectura, al igual que para Alicia, se 
comprende o se sospecha en la dimensión teatral de que lo que ocurre al otro lado no es ella 
misma, sino una paradoja de lo que ella nunca será. Un escenario, ficticio, para construir la realidad 
o un escenario real, para construir la nueva ficción366. Paradojas que se agolpan unas sobre otras, 
entre las que también encontramos, como consecuencia del poder de atracción que genera la 
condición de espectáculo indicada, la condición de la centralidad. La de emerger como nuevos 
“centros” de encuentro y vida social –sustituyendo a los viejos centros urbanos o cascos antiguos 
de las ciudades– aunque su ubicación espacial y emocional resulte siempre “más allá del centro”, 
periférica19.  
 
La irrealidad de un tiempo inexistente nos devuelve la certeza de vivir una paradójica 
representación teatral en un gigantesco escenario multipolar, una o quizás muchas, donde 
bulliciosos visitantes, inanimados y silenciosos maniquís y las acuosas burbujas acristaladas de los 
escaparates o vitrinas, como inmensos ojos asombrados, son testigos de una vibrante 
representación en la que el propio consumidor aparece como protagonista, actor, a la vez que 
espectador. Un espectador que reacciona a los estímulos de una feria en la que por doquier estos 
escaparates, antes fascinados, en sus pequeños escenarios ofrecen paralelamente extraordinarias 
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realizaciones para impresionar a un público entregado, en abierta competición por lograr la 
máxima audiencia para un drama escenico que también se desarrolla en su interior. La tienda como 
teatro367, en el gran teatro del Centro Comercial. ¿Representaciónes múltiples o una imponente 
representación con multitud de focos de atracción?. Un espectáculo de ida y vuelta que se 
retroalimenta. Y lo mas excitante, como apunta el arquitetecto Victor Gruen367, la representación es 
gratis.  
 
La gestión de la paradoja ha sido, por tanto, la gran originalidad de estas edificaciones219. 
La causa última de su dilatada presencia ha sido su capacidad de adaptarse a los desplazamientos 
del mercado, a la volatilidad del sistema –y por lo tanto de crear y recrear– y a unos modos de vida 
donde las exigencias sociales en cuanto a expresión de identidad han estado en permanente 
cambio219. 
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Img. 61. el espacio-tiempo como 
parte del sistema. Del cronotopo 
a la gestión de la paradoja.  
Elaboración propia. 
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2.8. GLOBALIDAD. DE LO GLOBAL A LO LOCAL.  
 
Jean-François Lyotard368, 1984, filósofo del postmodernismo, escribió en relación al eclecticismo: 
 

“… Eclecticism is the degree zero of contemporary general culture: one listens to reggae, 
watches a western, eats McDonld´s food for lunch and local cuisine for dinner, wears París 
perfume in Tokyo and “retro” clothes in Hong Kong; knowledge is a matter for TV games. 
It is easy to find a public for eclectic works368…”.  

Jean-François Lyotard. 
The postmodern Condition: A Report on Knowledge. 1984. 

 
Sin embargo, pese a que estamos seguros que Lyotard no frecuentó Centros Comerciales, si así lo 
hubiera hecho seguramente hubiese reconocido, en su atmósfera, sus propias palabras. Una 
atmosfera de globalidad, de homogenización cultural, desde la que asistimos a una reconciliación 
entre la ética protestante del capitalismo y la cultura hedonista de la promesa realizada en el aquí y 
ahora, poblada de placeres efímeros, de status, todo esto como parte del ethos -forma común de 
vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma 
sociedad- del individualismo democrático que suge del mercado. El mercado global186. 
 
Este es el último episodio que proponemos en nuestro recorrido por las claves. Saltamos del 
comportamiento del Centro Comercial, del comportamiento del flujo en su espacio-tiempo, a 
preguntarnos qué ocurre cuando el modelo se esparce369. Paradójicamente todo va a simplificarse. 
El Centro Comercial se encuentra inmerso en una cultura que nos habla del hombre y de sus 
aspiraciones, por cortas que estas puedan llegar a ser. No tanto del lugar, que aparece como 
segunda derivada. Una cultura que va a responder de forma similar ante estímulos parecidos, a 
todo lo largo y ancho del planeta. Lo que no está exento de polémica. En general, como hemos 
visto, ya no se cree que la dinámica del todo se pueda comprender a partir de la dinámica de las 
partes. Las propiedades de las partes ya sean individuos, comunidades, edificios complejos, sólo 
pueden comprenderse a partir de la propia dinámica del todo. Si el todo es el planeta, no existen 
sociedades aisladas en el mundo actual de las comunicaciones y de la información, a todos los 
niveles -sin entrar a considerar excepciones exóticas-. No existen las partes aisladas. Lo que 
llamamos parte es el nodo de una red de relaciones que, en el caso del Centro Comercial, van más 
allá de su localización física369.  
 
De hecho, nuevas teorías han surgido que intentan articular la relación entre los flujos globales y 
los espacios urbanos, introduciendo el concepto del espacio de flujos. Manuel Castells370 ha 
desarrollado esta teoría. Argumenta que la reciente intensificación de los intercambios mundiales 
ha creado un espacio global de los flujos, lo que tiende a reemplazar el tradicional espacio de los 
lugares267. 
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La familia de sistemas que constituyen los Centros Comerciales busca objetivos comunes bajo 
estímulos semejantes y crean unas interacciones por encima del propio sistema que hablan un 
mismo lenguaje. Esta familia global refleja las paradojas, ambigüedades y contradicciones del 
propio sistema, que a su vez es reflejo de las mismas incertidumbres que afligen al consumidor 
contemporáneo en todos los lugares de la tierra, con sus matices como veremos. Las 
manifestaciones del Centro Comercial en sus muy diversas localizaciones se engranan dentro de la 
"lógica del sistema" que hemos definido369.  
 
Una lógica que nos induce a terciar en la polémica del comportamiento global del sistema, impulsor 
a su vez de comportamientos en su entorno, orientados de forma similar, teniendo por cierto que la 
parcialidad en la mirada puede ser una inasumible fuente de errores. Una más amplia información 
del funcionamiento del sistema en diferentes contextos nos ha de permitir un mayor acierto en las 
decisiones que se tomen en el ámbito de lo local, si somos capaces de profundizar en el análisis. La 
memoria genética de la familia de sistemas opera también para revertir en beneficio de la acción 
puntual369. Como observa Pere Subirana369, 1998, una lección importante del pensamiento 
sistémico es que los sistemas crean patrones de conducta según sea el contexto, por lo que la 
cualidad de la adaptabilidad también opera en esta circunstancia. 
 
Por ejemplo, como observa Javier Fernandez371, 2009, al recoger las palabras de Teresa Solbes, 
consejera económica y comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi, “en la India no existe 
un patrón de consumo similar al occidental sino que hay adaptarse al gusto y a las necesidades de 
los consumidores locales. Así, aunque los patrones de consumo están cambiando, factores como la 
organización social, con el sistema de castas, y la familiar, con la existencia de “familias unidas” y 
“‘matrimonios concertados”, deben ser tenidos en cuenta, pues las decisiones de compra final 
todavía recaen en gran parte en los miembros más mayores de la familia”. Presumiblemente, se 
darán formas de consumo híbridas donde se entremezclen formas tradicionales de consumo con 
otras radicalmente nuevas y propias de la cultura de referencia371. 
 
Pero, ¿qué entendemos por globalidad, a la que parece responder el carácter de nuestro edificio, en 
la cual parece insertarse nuestro sistema? Al decir de Boisier372, 2009, la globalidad más 
comúnmente denominada globalización, es un fenómeno multidimensional de integración mundial 
que envuelve la tecnología, el modo de producción, las finanzas, las migraciones, el comercio, la 
cultura, las artes y muchas otras expresiones de las relaciones internacionales e interpersonales, 
dentro de lo que llamaríamos la fase tecnocognitiva del capitalismo372. Lo que, por otra parte, 
supone una transformación en el modo de la producción, una alteración de los patrones de 
interacción social y una pérdida de relevancia y soberanía de los Estados nacionales, una ruptura de 
fronteras, en relación con el pasado más reciente, generando de esta forma una quiebra con las 
peculiaridades locales373 en un mundo cada vez más interconectado. Desde esta transformación, se 
produce una compresión del tiempo y del espacio –incluso inmediatez- , donde cultura, sociedad y 
economía sufren una metamorfosis, consecuencia de una reorganización global de los procesos de 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

193 
 

producción, consumo y espacio, hacia una superestructura institucional mundial basada en la 
desregulación, la privatización de los recursos nacionales y la formación de instituciones 
transnacionales373.  
 
Es importante subrayar como indica José Cerrillo186, 2009, que las condiciones globales de la 
producción en el ámbito tecnológico se han redefinido hasta tal punto, que es prácticamente 
impensable un intercambio equilibrado entre países de economías distantes. Las relaciones entre 
países en este mercado global no son simétricas sino altamente desiguales. Es tal la distancia entre 
países ricos y pobres, que contradice de forma palpable la tesis de que la globalización apunta hacia 
un sistema articulado por flujos de poder que homogenizan las condiciones de intercambio186. 
 
En otros ámbitos, estos procesos de globalización han modificado los comportamientos sociales y 
su estratificación. Ello ha incidido en el cambio de las identidades de las comunidades locales 
propiciados por el contacto con otras culturas y la manera dependiente y asimétrica en la que se 
relacionan. Unos procesos de interconexión que se aceleran no solo por la red global de medios de 
comunicación, sino por la extraordinaria movilidad de las personas373.  
 
La globalización tendería así a la compresión espacio-temporal del planeta. El mundo se hace más 
pequeño gracias a la movilidad que favorecen los desarrollos de los transportes y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación186. Las influencias recíprocas entre los diferentes 
agentes globales se hacen así más intensas. Pero la hegemonía de las fuerzas globales no elimina la 
influencia de los agentes locales en la configuración del contexto urbano, sino que la articulación 
conflictiva entre unas y otras hace que el proceso en cada espacio concreto se torne específico y 
produzca resultados únicos. De hecho, son estas diferencias entre espacios las que permiten al 
sistema ser competitivo y por tanto adoptar una posición de preeminencia en la geografía global186. 
 
En el proceso de globalización surgen contradicciones y confrontaciones. La más llamativa, la 
conflictiva relación entre el Estado-nación, diferenciación y localismo, y un sistema económico y 
político internacional que tiende a crear un mundo de modernos consumidores. En dicho mundo, al 
decir de Zukin374,1991, surge una arquitectura que, pese a su poderosa imagen, falla en su ajuste al 
contexto de lo local. Quizás en su apreciación, Zukin no alcanza a valorar en qué grado el contexto 
local está cada vez más difuminado en lo global374. A nuestro juicio, existe un anhelo de globalidad, 
que indudablemente convive con otro de localidad, del que el Centro Comercial es reflejo. No al 
revés. Anhelo que se refleja en la frase que Boisier372 cita de la economista venezolana Carlota 
Pérez cuando dice que "la globalización abre ventanas de oportunidades". Nos inquieta en cualquier 
caso, cierta pérdida de identidad de lo local en beneficio de lo supranacional. Sin embargo 
queremos llamar la atención, con Boisier372, que aquello que más complica la supervivencia de las 
entidades pequeñas no es precisamente el tamaño o cohesión de las pequeñas culturas frente a la 
dominante. Sino su eventual soledad. Cuando se ha de conjugar el pequeño tamaño –territorial- 
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con la flexibilidad requerida en la globalización, hay que agregar asociatividad como mecanismo 
complementario de sobrevivencia372. 
 
El Centro Comercial es el prototipo de un espacio público privatizado, donde el encuentro social del 
que emana el debate de las ideas y del compromiso con el otro, se ha difuminado en una 
comunidad de consumidores, de alcance global. Homogeneización y segregación consecuencia del 
consumo son características que emanan de una economía mundial373.  
 
Pero existen infinidad de factores locales que indudablemente condicionan la configuración del 
Centro Comercial tal como concebimos, de manera estándar, su presencia. La falta de suelo en 
Japón, por ejemplo, ha dado lugar a espacios comerciales subterraneos o en múltiples alturas, más 
allá de lo mínimamente razonable en otros contextos373.  
 
También, los países post-comunistas en la Europa del Este, donde existe un ansioso mercado de 
consumidores. El Centro Comercial aparece aquí como la representación, como un símbolo espacial, 
de un sistema económico en el cual los deseos y las necesidades son incitados, pero la desigualdad 
por el acceso limitado a los mismos, se convierte en estructural, en un mundo donde el consumo ha 
sido glorificado como modernidad por oposición a la época anterior373. Para el Este, en Europa, el 
Centro Comercial representa el Occidente. Un nuevo estilo de vida ligado a la soñada e idealizada 
calidad de vida que, como observa Alguacil375, 1998, viene a significar a la vez una síntesis entre lo 
individual y lo colectivo, lo subjetivo y lo objetivo, el análisis microsocial de lo cotidiano y el 
macrosocial de los procesos de producción, distribución y consumo, de lo local y lo global. Una 
calidad de vida que se nos presenta inserta en una dinámica compleja cuya satisfacción no está 
exenta de contradicciones. 
 
Más allá de estos matices –podríamos extendernos sobre las diferencias puntuales que hablan de la 
integración de las características locales en el desarrollo de los Centros Comerciales alrededor del 
mundo- es pertinente la pregunta que se hace Salcedo373, 2003, ¿Es lo global realmente global?. 
 
En el Centro Comercial, vaso de expansión de la vida cotidiana, aplica la estrategia dual que 
propone Alguacil375,1998, en su tesis doctoral Calidad de Vida y Prexis Urbana: “Pensar global y 
actuar local” simultáneamente a “Pensar local y actuar global375”. Un proceso de equilibrio y 
negociación que se inserta en la dinámica analizada de la adaptación del sistema. 
 
En términos estilísticos, estético-arquitectónicos, como ya hemos sugerido el Centro Comercial 
responde a concepciones espaciales y formales que se mueven en entornos reconocibles, en 
cualquier localización. La razón puede estar en la necesidad de plasmar ciertos patrones 
contrastados de éxito en relación a su objeto, o a lo específico de su función, cuya materialización 
se ciñe a soluciones que contemplan determinados grados de estandarización. También, 
históricamente la financiación de estos edificios ha procedido de dos o tres focos, Estados Unido, 
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Reino Unido o Francia. Más modernamente Japón o los Países Árabes. Esto, qué duda cabe, ha 
condicionado su formalización, determinadas formas de hacer o ciertas orientaciones claves373, que 
parecen hablar de tendencias globales, cuando no son más que traslaciónes culturales.  
 
Sin embargo, Salcedo373 se inclina por considerar la circunstancia de que el diseño de estos 
edificios, alrededor del mundo, se encuentra en manos de muy pocas firmas o diseñadores. Ello 
genera una impronta que parece hablar de un concepto general en el plano socio-económico y 
estilístico , cuando podría no ser más que la consecuencia de una forma de hacer de ciertas 
asociaciones profesionales o de diseño concretas y a una pléyade de seguidores, muchas veces 
acríticos. Un análisis más certero no tendría por qué descartar soluciones estilísticas con lenguajes 
más directamente innovadores o, por qué no, relacionados con el entorno inmediato, si así se 
dedujese del planteamiento general del proyecto373. 
 
Sobre todo porque, en países de la órbita del Primer Mundo, los promotores locales son los motores 
del desarrollo del Centro Comercial buscando, a lo sumo, la colaboración inversora foránea. La 
conclusión es que el proceso de globalización no anula lo local como, por otra parte, sería una 
insensatez estratégica. La globalización requiere de lo local para sobrevivir, para hacerse 
comprensible y deseable. Los espacios globalizados han comprendido esto aceptando aspectos no 
amenazadores de lo local, que pueden ser incorporados al mundo del consumo en el Centro 
Comercial373.  
 
Como indica Boisier372, la globalización aprovecha tanto las economías de escala como la 
producción flexible de la pequeña escala para aprovechar las economías de la diferenciación. Es así 
un hecho que lo pequeño dispone de amplios espacios en la globalización y ello resulta de una 
importancia radical del ámbito del territorio en el que el Centro Comercial se implanta372. 
 
Muchos ejemplos podríamos poner de la integración de la forma de ser local en un Centro 
Comercial. Uno nos ha llamado la atención. La incorporación de una iglesia católica en el 
“Megamall” de Manila, en Las Filipinas, habla de una interacción de espacios en los que el consumo 
no es necesariamente el objetivo de todos ellos, pero que se interpreta como que la asimilación de 
costumbres locales queda supeditada a la función principal del Centro Comercial, la venta de 
productos. La presencia de la iglesia es vista por el promotor como una buena forma de atraer 
clientes, que sirve a la vez a las necesidades espirituales de la comunidad373. Y así, infinidad de 
ejemplos. 
 
Pero esta capacidad de inclusión, tiene su respuesta en una poderosa fuerza excluyente de todo 
aquello que no sirva al objeto de los códigos dominantes. Como afirma Sharon Zukin374, 1991, lo 
global intenta eliminar ciertas prácticas locales, pero no por locales en sí mismas, sino por su no 
adaptación a la dinámica del Shopping373. Por ello, la clave para interiorizar la dinámica exclusión-
interdependencia de lo local está en interpretar el Centro Comercial como un espacio globalizado 
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que posee una lógica interna basada en la ideología del libre mercado y más allá, del Shopping, 
desde donde se considera lo local como una herramienta para el comercio373.  
 
El proceso de incorporación de lo local a la dinámica global adopta la forma de una negociación –
formal o informal al decir de Salcedo373- entre el sistema global, el Centro Comercial, y las prácticas 
locales y de las comunidades. Tal negociación puede hacerse a través de una consulta directa, 
mediante las estrategias de investigación del mercado o de contraste de pareceres con 
representantes locales. O más formal, atendiendo a regulaciones y consideraciones propias de los 
gobiernos locales, en el que estos aparecen como un interlocutor que media entre promotor y 
comunidad. Y asumiendo desde ya que no todo lo local responde a parámetros localistas, sino 
incluso a aspiraciones de índole global373. 
 
Es el caso de la "McDonalización" o la agresiva intrusión del american way of life372. El centro 
imperial impone su lengua, pero no siempre a costa de eliminar la lengua vernácula. Pax romana y 
lex romana, pero lengua nativa acompañando al latín. Como nos dice Boisier372 citando a Jorge 
Larrain, 2000, de un ensayo sobre identidad y globalización, "La característica más importante de la 
cultura de masas global, es su peculiar forma de homogeneización, que no reduce todo a lo 
específicamente norteamericano o europeo, sino que tiene la capacidad de reconocer y absorber 
diferencias culturales dentro de un marco general que es, en esencia, una concepción 
norteamericana o europea del mundo. Hegemoniza otras culturas sin disolverlas, opera a través de 
ellas. No destruye las culturas locales, las usa como medio. Su idioma universal es el inglés372" 
 
 
2.9. LAS CLAVES. EL RECONOCIMIENTO DE LO ESPECÍFICO. UNA RECAPITULACIÓN. 
 
La compresión del Centro comercial se sustenta, desde nuestra propuesta, en los siguientes 
presupuestos, que hemos dado en llamar las claves del reconocimiento. El reconocimiento de la 
singularidad del Centro Comercial. 
 
1. El servicio a la sociedad. Una arquitectura que, como tal, aparece con vocación de servicio al 
objeto de su razón de ser. 
 
De servicio a un negocio dual que se gesta bajo el paraguas del intercambio comercial, de bienes, 
que a su vez sirve de soporte a otro paralelo que se sumerge en el universo inmobiliario. Una 
presencia dual en la que cada una de estas potencialidades introducen variables cualitativas y 
cuantitativas en la otra, dando lugar a un juego novedoso en tanto que el tradicional discurrir de la 
oferta-demanda queda distorsionado. 
De servicio al hombre nuevo consumista, producto del tiempo presente, con el que se identifica y 
quien, a su vez, encuentra en el nuevo espacio su refugio natural. 
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El diseñador tiene que de adentrarse en el conocimiento de los mecanismos intrínsecos de este 
comportamiento en clave de servicio, para dar respuesta espacial y física a la operación que se 
pretende. 
 
2. El sentido de comunidad. Una arquitectura que se implanta en una comunidad donde existe 
latente un afán de consumo, deseo de diferenciación o reflejo de soledad no canalizada. Desde su 
presencia edificada, se produce la transformación del contexto en una nueva comunidad que se 
hace cómplice de la dinámica del shopping. Esta nueva comunidad, a la que el Centro Comercial 
sirve, constituye su activo más poderoso en orden a su permanencia en el tiempo. Se confirma de 
este modo la existencia de una realidad específica a la que ninguna otra tipología edificada puede 
dar cabida. 
 
El diseñador debe ser consciente de la existencia de este grupo humano. Conocer y comprender sus 
potencialidades y debilidades. Y, sumergiéndose en su singularidad, generar un espacio que 
responda a sus requerimientos. 
 
3. Estructura holística. Una arquitectura que se sumerge en la experiencia holística planificada que 
resulta como consecuencia de una economía de experiencias que tienen su caldo de cultivo en el 
afán consumista de una sociedad que se identifica con el edificio y con lo que de este emana, tanto 
en el contexto exterior como en el contexto interior. Esta experiencia se materializa como un 
conjunto de establecimientos comerciales concretos e independientes, que inducen al consumo 
cada uno por su lado pero que, al participar de la misma aventura espacio-comercial, diluyen su 
poder de reclamo en una llamada unitaria que se amplifica. Este comportamiento tiene su reflejo 
en un aumento de rentabilidad a todos los niveles, objeto último de la creación arquitectónica que 
llamamos Centro Comercial. Objeto que da lugar a lo que hemos denominado el diseño emocional 
ha de lograrse desde la búsqueda de la estabilidad del sistema que se adivina en su configuración 
estructural, explicado en términos de interacciones de partes dentro de un todo.  
 
El diseñador debe entender que no habrá arquitectura si el organismo con el que colabora como 
responsable del soporte físico, soporte que hace posible la actividad, no es rentable. La inversa no 
opera, pues la rentabilidad puede desembocar en espacios mediocres, no articulados que, aunque 
difícilmente evaluable, a la postre serán una carga para ella. Se requiere, por tanto, un doble 
esfuerzo. Comprender los mecanismos de la rentabilidad del organismo y convertirlos en espacios y 
formas de éxito, el diseño emocional, ligado a la percepción íntima del usuario. 
 
4. La raíz gestáltica. Una arquitectura que desde su estructura holística y desde una lectura 
gestáltica de su presencia y de sus comportamientos, una lectura que partiendo de estímulos 
dispersos recompone percepciones complejas y unitarias diferentes en cada uno de los usuarios, se 
advierte una poderosa capacidad de comunicación entre ella y su contexto, el “fondo pantalla”. 
Edificio y entorno se convierten así en cómplices de unas relaciones especiales que se 
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complementan en sus realidades. Este singular nivel de relación, convierte el Centro Comercial en 
un abanico de percepciones espaciales peculiares que, como se ha indicado, son fruto de 
experiencias dispares que, en razón de su procedencia de raíz gestáltica, se integran en una forma 
unitaria y articulada plenamente inteligible y organizada. 
 
El diseñador tiene la responsabilidad desde el conocimiento de los parámetros que integran la 
operación, utilizando las herramientas propias de su formación y de su intuición, la creación de esa 
forma esencial que compone un conjunto unitario para que, desde su percepción global, articular 
una referencia única, física e ideológica, en el contexto, en los contextos. 
 
5. Arquitectura como sistema. Como tal, se caracteriza por la permanencia y permutabilidad de sus 
piezas. La eficacia del Mix-comercial. O lo que es lo mismo, como hemos visto, una arquitectura de 
la complejidad, de la no-linealidad, de las múltiples facetas complementarias y duales. Una 
arquitectura que se descubre desde ángulos diversos con la mirada de la incertidumbre que 
producen procesos paralelos de autorregulación y adaptabilidad –las condiciones de posibilidad o 
Re-Malling-, la permanente búsqueda de la estabilidad. Una mirada que procede del que hemos 
dado en llamar el observador cuántico, donde constatamos la importancia que tiene el visitante 
narcisista, esencia del contexto, en la existencia del organismo con el que permanentemente 
interactúa en la perpetuación del rito del shopping y receptor, a su vez, de la simbología que del 
sistema, La Casa de los Sueños, emana. Un rito que se lee en clave de entretenimiento, donde cada 
cual desde su vivencia individualista, tiene su encaje. Una arquitectura que, como sistema, es 
competitiva, insolidaria, prepotente si se quiere. Pero frágil en cuanto a su dependencia de un 
contexto volátil. Un espacio que se configura desde la continuidad, una atmósfera, que se 
estructura desde la dinámica del afuera-adentro-afuera que genera un nivel de perplejidad por la 
aparición de dos realidades que conviven en planos dimensionales sin más puntos en común que el 
propio usuario. Alicia. La intemporalidad, la contradicción. Una arquitectura que, desde el sistema, 
anuncia el universo venturiano. La arquitectura de la dualidad. Lo uno y lo otro. 
 
El diseñador debe partir, en su proceso de desarrollo del proyecto, de interiorizar la existencia de un 
organismo complejo. Y el proceso de diseño debe ir acompañado de una minuciosa disección de la 
complejidad, para dar respuesta a la muy extensa casuística de relaciones que de ella se derivan. 
Ciertamente existen niveles de gravedad en el análisis. Pero un error en la apreciación del sentido 
de una conexión de referencia o no contemplar otra situada en el plano de lo estratégico, para el 
funcionamiento del Centro Comercial, dará al traste con el diseño al provocar la generación de un 
organismo fallido.  
 
6. Arquitectura de la negociación. Arquitectura que surge con esta connotación íntimamente ligada 
a la estructura sistémica del Centro Comercial, cuyo resultado no siempre es evidente por lo 
imprevisible de su proceso de configuración. Una negociación entre partes, una negociación entre 
agentes, una negociación entre espacios, una negociación entre tiempos. En definitiva, una 
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negociación que es fruto de las diferentes necesidades que confluyen para hacer posible la 
arquitectura y a las que todas, de una manera u otra hay que dar respuesta, conforme a lo 
imperioso de su demanda. Llevarla a buen término solo puede ser fruto de un compromiso de todos 
los agentes por culminar el objetivo de la operación. Esto se consigue desde el equilibrio de 
intereses. Comerciales y de diseño. Un compromiso con la negociación ligado al sistema. La 
búsqueda de la estabilidad desde una inestabilidad y desde una ambigüedad siempre presentes, 
originada en lo impredecible y en las dualidades intrínsecas, nos obliga a recomponer estrategias de 
manera permanente para enfrentarnos al objeto que estamos configurando. 
 
El diseñador debe asumir que pocas cosas en el diseño del Centro Comercial son permanentes o 
duraderas durante el proceso de diseño. Todo es negociable. Todo está en el mercado, a mayor 
gloria de la rentabilidad. Pero también, a mayor gloria de una creatividad al servicio de un espacio 
incierto. Las fuerzas exógenas que inciden en él son muchas y de la índole más diversa. Por ello, la 
búsqueda del alma inalterable del edificio debe primar por encima de una concreción o de un 
compromiso formal o volumétrico que, finalmente, serán el resultado de un acuerdo, muchas veces 
posibilista, que condicionará sin duda la voluntad compositiva, pero sin sustituirla. 
 
7. Un tiempo intemporal, la irrealidad de un espacio real. Una arquitectura que, desde el sistema, 
opera en el tiempo presente, indisoluble del espacio que habita, jalonada de intemporalidades en 
una nueva realidad más allá de lo cotidiano donde la metamorfosis del usuario genera la energía 
que da vida al sistema. Un tiempo y un espacio intemporal que se nos presenta como en suspenso, 
a lo largo del tiempo histórico y de las arquitecturas generadas a su través. Una nueva realidad que 
se asienta, sobre la base de percepciones múltiples y diversas en un espacio que evita los límites, 
entendidos estos como situaciones que apartan la atención del consumidor de la actividad 
primordial del consumo. Una arquitectura cuyo éxito es la original gestión las paradojas 
posmodernas, del aquí y del ahora, de lo inmediato. Una arquitectura con vocación de espectáculo, 
de teatralidad. Una arquitectura donde las cosas pueden no ser lo que parecen. Lo sabemos. Pero lo 
creemos.  
 
El diseñador debe sentir la especial relación que, específicamente, se produce entre el espacio y el 
tiempo en el Centro Comercial. Desde la concepción integral de un espacio que ha de definirse para 
que la actividad se produzca en condiciones óptimas, debe integrar una atmósfera de 
intemporalidad que induzca en el visitante la sensación o la certeza de que su acceso al espacio que 
se le ofrece, tiene la consideración de momento único, continuo, diferencial en su realidad 
cotidiana, abandonada a su llegada y retomada a su salida. Que, como tal, debe ser recordado para, 
de igual manera, inducir su permanencia y su regreso. 
 
8. Por último, una arquitectura de la globalidad. Una arquitectura que insertada en la dinámica de 
una economía de ámbito mundial, refleja las contradicciones que ella impone, fundamentalmente 
en los procesos de inclusión y exclusión, afectando de manera decisiva al debate de lo local. El 
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Centro Comercial se interpreta como un espacio globalizado que posee una lógica interna basada 
en la ideología del libre mercado y más allá, del Shopping, donde la peculiaridad local, o partes de 
ella, son consideradas como herramienta para el comercio. En tanto que sirven para lograr su 
identificación con el entorno. 
 
Es importante que el diseñador no pierda de vista esa doble condición que, de alguna manera, debe 
estar presente en el Centro Comercial que, de su mano, acaba siendo una realidad. Lo global y lo 
local. Una arquitectura que habla el lenguaje de la familia tipológica a la que pertenece. Podríamos 
decir que se trata de un no-lenguaje, que campa por todos los rincones del orbe. Pero que, de 
manera instrumental, debe hablar el lenguaje de lo cercano, o hacerse inteligible en su medio, 
inmerso en el contexto de una arquitectura sin fronteras. Sin límites. 
 
 
 
3. UN CONJUNTO EDIFICADO. 
 
3.1. EN SINTONÍA. 
 
Bajo el paraguas de esta realidad sui generis que hemos conceptualizado, se levanta un conjunto 
edificado que, como hemos visto, ha sido posible localizar y cuyo inventario alcanza la cifra de 
cuarenta y siete mil Centros alrededor del mundo y cerca de mil millones de metros cuadrados 
construidos de superficie comercial29.  
 
No tenemos intención en este trabajo de hacer una relación pormenorizada de todos ellos. Ni de los 
matices u orientaciones estilísticas que de ellos pudieran desprenderse. Ni de las peculiaridades que, 
en función de tamaños o morfologías estructurales, desembocan en clasificaciones y digresiones 
mediatizadas por el enfoque comercial, dejando el universo arquitectónico en un lugar muy 
secundario.  
 
Nos interesa aquí dejar constancia de cómo este conjunto, en el que existe también una proporción 
elevada de propuestas frustradas, ha llamado la atención de arquitectos comprometidos con el 
espacio, con la forma, con el entorno y con su tiempo dando lugar a ejemplos que nos hablan de la 
singularidad de unas propuestas que son reconocibles dentro este conjunto edificado, el Centro 
Comercial. 
 
Esto es así porque desde la perspectiva del diseño, éste se convierte en una herramienta 
excepcional para apoyar la construcción de escenarios de simulación. Simulaciones ligadas a la 
subjetividad onírica que, como hemos visto, no es interpretada como cualidad peyorativa sino que, 
muy al contrario, constituye la esencia profunda y deseada de la nueva realidad que el visitante 
construye al traspasar el umbral de estos edificios236.  
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La enseñanza de los ejemplos que vamos a proponer se concreta en ver cómo, desde un poderoso 
control de los elementos del interior, es más fácil crear las sensaciones que se pretenden. Al 
moverse el diseñador en un entorno cerrado, aislado del espacio geográfico que lo rodea, desligado 
de referencias o interferencias que vicien el propósito del espacio, se facilita la presentación y 
representación de un mundo diferente del que el visitante conoce en el exterior, en el afuera. La 
pérdida del referente de su vida cotidiana mientras está en ese lugar, apoya la posibilidad de que la 
olvide. Sin perder de vista tampoco que, además, el encierro facilita la forma de establecer nuevas 
reglas, al quedar implícita la evidente separación que se ha producido con el mundo cotidiano. De 
esta manera va a estar muy presente, de nuevo, la referencia lewiniana de la que hablábamos en 
anteriores capítulos236. 
 
Así mismo, queremos llamar la atención de cómo la arquitectura, que hemos llamado de la 
negociación, es el desenlace de un complejísimo proceso que en estos edificios se magnifica en sí 
mismo por la calidad del resultado, hablandonos de una arquitectura que ha estado presente en 
todo momento, formando parte en primera persona de esa negociación, con voluntad integradora. 
No encontramos mejor expresión que la mencionada por Abarca261, 2011, en su trabajo acerca de 
Los Urbanismos sin Lugar, cuando nos dice, 
 

“... Quizás sea tan importante como el resultado, el proceso que dio lugar a aquel. No se 
puede atribuir el resultado a una persona concreta, es el resultado de múltiples 
propuestas, múltiples pequeñas o grandes acciones y múltiples personas. Ese es otro de los 
hallazgos de esta actuación en el tiempo, la arquitectura de comité como dice Koolhaas, o 
la intención de posponer la decisión final del conjunto hasta el último momento para 
permitir absorber cualquier idea que pudiera incrementar la calidad final. Qué difícil es 
lograr que un proyecto de esta envergadura se materialice de esta forma tan integradora. 
Esta es la verdadera invención y descubrimiento de este colosal proyecto261...”. 

 
Francisco Javier Abarca Álvarez. 

Urbanismos sin lugar. Utopías, riesgos e incertidumbres. 2011. 

 
En esta línea del diseño y del control de los aspectos físicos de los establecimientos comerciales, no 
solo nos referimos a los elementos arquitectónicos que configuran el espacio interior sino que, 
como aseguran Michona, Chebat y Tuley376, 2003, también Bohl377, 2012, además existen la música, 
la temperatura, los colores o los olores, que han sido analizados por ellos y otros estudiosos del 
comportamiento por su capacidad de servir de puente con la experiencia emocional del visitante, 
tanto como inductores de sensaciones gratificantes y estimuladoras como de tristeza y rechazo378. 
Turlley y Milliman379, 2000, han encontrado hasta cincuenta y siete indicadores de la configuración 
de los espacios comerciales que influyen en la percepción del espacio comercial y en el estado de 
ánimo del consumidor, para un entorno concreto. En ellas se encuentran también las que emanan 
del diseño.  
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A caballo de una sociedad cada vez más compleja y del desarrollo imparable del mundo de la 
imagen, los Centros Comerciales han pasado de presencias contenidas, ordenadas, casi teóricas, 
incluso discretas, muchas veces insulsas e insatisfactorias, a ser objeto de atención por un diseño 
cada vez más sofisticado y elaborado, que ha caminado parejo al desarrollo tecnológico, situándose 
a la vanguardia de la incorporación de materiales, sistemas constructivos y filosofías de eficiencia a 
todos los niveles, incluso de la composición espacial y formal378.  
 
Así, es razonable pensar que, a la hora de elegir un destino concreto para realizar compras o pasar 
un rato de ocio agradable, las variables ambientales que forman parte del sistema se convierten en 
factores determinantes a la hora de la toma de decisiones por parte del individuo, ya que todo ello 
influye en la percepción de calidad del entorno, del servicio y del entretenimiento que se espera 
encontrar378.  
 
De forma especial, el esfuerzo por crear un espacio arquitectónico que sea referencia de ese tiempo 
que el consumidor pasa entre sus paredes. Una percepción positiva, al decir de Avelló y García de 
Madariaga378, deviene en satisfacción de la experiencia percibida que a su vez desemboca en un 
aumento del entusiasmo del consumidor por la compra, pasando más y más tiempo en el Centro 
Comercial, lo que se materializa finalmente en la fidelidad e identificación del visitante por su 
espacio de compra378 dando lugar a su posterior retorno. El sentido de comunidad. Sin duda, como 
ya se vio con anterioridad, un ciclo que resulta uno de los objetivos perseguidos por el sistema 
activo que hemos definido.  
 
De este esfuerzo para generar sintonía positiva entre edificio y entorno, queremos a continuación 
hacernos eco a través de un mosaico impresionista de propuestas, que nos hablan de un conjunto 
edificado diverso, que se comprende unitario desde su forma de dar servicio a una nueva manera 
de enfrentarse al hecho de la compra y del consumo. El Shopping.  
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Img. 62. Centro Comercial 
Southdale Shopping Center. 
Edina, Minnesota. Estados Unidos. 
1956. 
Arquitecto, Víctor Gruen. Vista del 
Atrio central. Fotografía de época. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. MOSAICO EDIFICADO. 
 
Como veremos, el primer Centro Comercial fechado y aceptado por la literatura especializada como 
tal fue y es el Centro Comercial Southdale Shopping Center diseñado por el arquitecto de origen 
austríaco Víctor Gruen. Se trata del primer Centro completamente techado, cerrado y climatizado, 
con todos los componentes de servicios que se ofrecen en la actualidad y con una gestión unitaria 
propia de este nombre. Fue construido en 1956 y está situado cerca de Minneapolis, en Edina, 
Minnesota, en los Estados Unidos. Hoy, Víctor Gruen es considerado como el padre de los Centros 
Comerciales modernos218. 
 
No obstante, el origen o los precedentes del moderno Centro Comercial hay que rastrearlo en el 
fenómeno que surge en los Estados Unidos con la aparición del pequeño conjunto lineal suburbano 
de tiendas a lo largo de una calle concebido como conjunto comercial creado ex profeso al calor de 
la aparición del automóvil y una incipiente suburbanización o crecimiento de las ciudades más allá 
de sus límites naturales, ya desde los primeros años del pasado siglo.  
 
Diversos autores como Paul Marx380, Folgueson381, Ferguson382, Witold383 y otros , o incluso en 
propio Libro Guinness de los Records384, mencionan el “Roland Park” de Baltimore construido en 
1907, compuesto por un pequeño grupo de seis locales comerciales colocados en línea, con 
aparcamiento delante y anuncios comerciales comunes, como el primer Centro Comercial 
construido en Estados Unidos385. 
 
Otros autores386, sin embargo, se refieren al “Country Club Plaza Center”, al sur de Kansas City 
construido entre 1922 y 1923, atribuido al promotor norteamericano J. C. Nichols, como el 
conjunto comercial que por primera vez fue planificado, construido y administrado como una 
unidad, desarrollándose en base a un análisis preliminar de mercado y como apoyo a un desarrollo 
residencial a gran escala.  
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Img. 63. Centro Comercial Roland 
Park Shopping Center, en Roland 
Park. Baltimore. USA.  
La placa conmemorativa que 
alerta al visitante que se 
encuentra ante un hito de la 
arquitectura norteamericana, 
recuerda: “... This Tudor-Stile 
Commercial Structure Pioneered 
the “Shopping Center” Concept in 
America”. 
 
 
 
 
Img. 64. Centro Comercial 
Country Club Plaza Center. 
Kansas City. Misuri/Kansas. USA. 
1922/23.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 65. The Stohr Arcade 
Building. Chicago. USA. 1909. 
Arquitecto  Frank Lloyd Wright. 
 
 
 
 
 
 
Img. 66. Grandview Avenue 
Shopping Center. En el tiempo de 
su construcción. 
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las extensas playas de aparcamiento. Los estacionamientos se ocultan en garajes de varios niveles 
bajo rasante, detrás de las tiendas, o se sitúan en las cubiertas de los edificios386. Es más el concepto 
de una ciudad comercial que el de un Shopping Center en sí mismo. 
 
Sin embargo, no queremos dejar de hacer mención a la propuesta de pequeño complejo comercial 
realizada por Frank Lloyd Wright en el llamado Stohr Arcade Building, levantado en Chicago en 
1909 y demolido en 1922 donde aparecen intuiciones futuras como el uso mixto, tiendas y oficinas, 
la localización en un nudo de comunicaciones y su carácter de pieza alejada del centro urbano.  
 
De la misma manera, otras fuentes consideran que los incipientes Centros de comercio minorista 
agrupado, que empezaban a proliferar por la geografía norteamericana, tuvieron su origen en el 
Grandview Avenue Shopping Center, The “Bank Block”637, situado en Grandview Heigts, Ohio y 
levantado en 1928. Se considera como la primera agrupación que integró el aparcamiento en el 
diseño. Su promotor, Don Monroe Casto638, pionero del desarrollo inmobiliario en Norteamérica, fue 
conocido durante un tiempo como “the man who changed the shopping habits of the free 
world639” (El hombre que cambió los hábitos de compra del mundo libre). 
 
En estos primeros tanteos en busca de agrupaciones comerciales de éxito, se intuyen ya la 
necesidad de la calle y la plaza como ligazón y articulación que dan continuidad y sentido al 
conjunto comercial. Pero el cliente, peatón y transeúnte, todavía no está valorado ni en su 
capacidad de compra, ni como protagonista de un espacio comercial propio, donde se cedía todo el 
protagonismo al automóvil recién aparecido en la escena, como paladín de la modernidad. 
Recordemos el mecanicismo, todo el poder de acceder directa y localizadamente a todo tipo de 
negocios que estuvieran accesibles para la máquina. El espacio comercial  como tal aún no existe. 
 
Tras la segunda guerra mundial, un desarrollo suburbano desmesurado y especulativo apoyado en 
un despegue sin precedentes de la industria del automóvil, fueron testigos de la inauguración de 
las dos primeras concentraciones comerciales diseñadas con vocación peatonal incorporando 
también un gran almacén como impulsor de las circulaciones del conjunto. La primera, Northgate 
Shopping Center en Seattle, Washington, inaugurada en 1950, diseñada por el arquitecto John 
Graham Jr., 1908-1991, se concibió con dos hileras de tiendas situadas frente a frente y separadas 
por una calle peatonal. La segunda, Shoppers World Shopping Center en Framingham, Masachusets, 
inaugurada en 1951, fue diseñada por el arquitecto Kenneth Curtis Welch, 1891-1973, la primera 
en tener dos plantas y estar cubierta. Estos dos Centros, juntamente con un Centro comercial 
abierto pero peatonalizado diseñado también por el arquitecto Víctor Gruen en 1954 en Detroit, 
Michigan, pueden considerarse los precursores más cercanos al Centro de Minneapolis.  
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Img. 67. The Anderton Court 
Shops. Beverly Hills. Los Ángeles. 
California. USA. 1952. 
Arquitecto Frank Lloyd Wright. 
Foto tomada alrededor del año 
1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 68. Rueil Malmaison. Colmar. 
Primer supermercado de Francia 
con germen de centro Comercial. 
1958. 
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comercial diseñando su Anderton Court Shops en Beverly Hills387, que será el último edificio que 
construya en Los Ángeles. Consiste en cuatro tiendas en los dos primeros niveles, dos a cada lado 
de una zona central bien iluminada y conectados a través de una rampa que serpentea hacia arriba 
hasta un paralelogramo en forma de diamante. El nivel superior fue originalmente diseñado como 
un apartamento, que posteriormente se dividió en dos tiendas adicionales387.  
 
Es pues, a partir de 1956 cuando se inicia un desarrollo intensivo de una nueva forma de entender 
el espacio comercial con una idea clara del concepto, que no para hasta llegar a nuestros días. En 
palabras de Richard A. Feinberg, “América has been “malled” 388. Nosotros ampliaríamos, “The world 
has been “malled”. 
 
En 1958, no obstante, se produce un hecho singular389. En Francia, sin conexión alguna con el 
proceso americano, aparece el que podríamos denominar protocentro comercial europeo, una 
formula de comercio urbano similar al mall390. El Centro Comercial Colmar de la cadena Goulet 
Turpin, en Rueil-Malmaison núcleo periférico al oeste de París391.  
 
Fue la primera realización del promotor Segece, referente posterior de la realización de superficies 
comerciales. Un gran incendio lo destruyó en el año 2003391. Se configuró con una pequeña galería 
comercial, un supermercado y su propio aparcamiento. Todo en pequeña escala, mucho más 
modesto que el de Edina, pero que ofertaba comercio y ocio –en el sentido de variedad y lugar 
alternativo de la cotidianeidad- a un gran área suburbana, apareciendo como opción, todavía 
incipiente, al centro urbano tradicional389. La gran diferencia con su primo americano es que no fue 
imitado por nadie siendo, durante muchos años, un caso aislado. El Centro Comercial aún tardaría 
en implantarse en Europa con la fuerza demostrada al otro lado del Atlántico389. 
 
En 1960, Eero Saarinen diseña el North Park Center Shopping Mall, en Dallas, Texas, que más tarde 
es retomado por Kevin Roche en 1961, a la muerte de éste. Fue inaugurado en 1965392. Fue uno de 
los primeros Centros Comerciales en utilizar una estética de diseño unificada tanto en la 
construcción como en la señalética. Construido en ladrillo blanco de Texas, con suelos de hormigón 
pulido, el centro utiliza líneas sencillas y limpias. También fue uno de los pioneros en hacer las 
veces de galería de arte, convirtiéndose en el escenario, en soporte, de importantes colecciones y 
exposiciones393. 
  



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

208 
 

Img. 69. The Dallas´North Park 
Center. Arquitectos Eero Saarinen 
y Kevin Roche.  
Dalas. Texas. USA. 1961-1965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 70. Plano original del The 
Wellington Square Shopping 
Center, luego Gallería London y, 
finalmente, Citi Plaza, hoy 
totalmente irreconocible. 
Arquitecto John Graham Jr. 
London. Ontario. Canadá. 1960. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Img. 71. El Centro Comercial 
Main-Taunnus Zentrum. 
Sulzbach. Francfurt. Alemania. 
1964. 
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Unidos, se inaugura el Welington Square Shopping Center en London, Ontario, el primer Centro 
cerrado de Canadá, proyectado por John Graham Jr394, diseñador del Space Needle en Seattle, 
Estados Unidos. Hoy, tras muchas vicisitudes, sigue siendo un referente en la ciudad bajo la 
denominación de Citi Plaza395. 
 
En 1964 se inaugura en Sulzbach, Francfurt, Alemania el primer centro comercial de Europa basado 
en el modelo norteamericano. El Main-Taunnus Zentrum396. El MTZ. El Centro comercial, en una 
buena situación suburbana y óptimamente accesible por coche, sigue los principios de la tienda-
ancla, “key-tenant”, esto es que una gran alimentación o un gran almacén se posicionan en cada 
uno de los accesos situados en los extremos. Las llamadas tiendas-anclas. Implantación típica 
también llamada “hueso de perro”. Su objetivo es atraer a los clientes de un lado al otro, dejando 
entremedias a los locales más pequeños o de alcance local396. Su promotor fue el canadiense Larry 
Shewsky397. 
 
También en este año de 1964 y algo después, se inaugura en Gran Bretaña el primer Centro 
Comercial cerrado diseñado por el Birmingham City Architects Department398, con la particularidad 
de construirse en el centro urbano de Birmingham. Conocido como Bull Ring Center y ahora como 
el Bull Ring Birmingham, ha pasado por sucesivas remodelaciones, la última en 2003 liderada por el 
equipo de arquitectos de Benoy399. La nueva imagen, dicen los especialistas en turismo, le ha hecho 
uno de los destinos más deseados de la ciudad. Su carácter urbano hizo que determinados 
parámetros que distinguían a los Centros Comerciales en sus inicios como la facilidad de acceso 
motorizado y su carácter de nueva centralidad, no se verificasen con claridad en esta propuesta. 
 
En 1966 se construye en Brasil, Sao Paulo, el primer Centro Comercial de Iberoamérica. Un Centro 
comercial, según Ward400, 2005, cubierto al estilo norteamericano, con todos los servicios y 
climatizado.  
 
El Centro Comercial Iguatemí, del arquitecto Gian Carlo Gasperini en colaboración con Joao 
Henrique Rocha. Las rampas mecánicas y el gran vacío abierto a la entrada sobrevivirán a las 
sucesivas reformas y ampliaciones, configurándose como el pulmón de la expansión visual del 
centro Comercial401. Otras referencias aseguran que el Shopping do Méier en Rio de Janeiro fue 
anterior. Pero no hay acuerdo a este respecto.  
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Img. 72. El Centro Comercial Bull 
Ring Center de 1964 diseñado por 
el Birmingham City Architects 
Department y el Birmingham Bull 
Ring Shopping Center de 2003, 
de Benoy. Birmingham. Gran 
Bretaña. 
 
 
 
Img. 73. Noticia de la 
inauguración de Shopping 
Iguatemi. 27 de noviembre de 
1966. Arquitecto Gian Carlo 
Gasperini en colaboración con 
Joao Henrique Rocha. San Pablo. 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 74. The TD Center Shopping 
Mall. Arquitecto Mies van der 
Rohe. Toronto-Dominion Center. 
Toronto. Canadá. 1964-1967. 
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Entre 1964 y 1967 encontramos a Mies van der Rohe involucrado en el TD Center Shopping Mall, 
conformando la base del Toronto-Dominion Center en Toronto, en Canadá. Los oscuros volúmenes 
del Dominion se asientan sobre una superficie reticulada, clara y diáfana402.  
 
Todavía este conjunto sigue siendo referente de la forma de llevar los lúcidos y abstractos espacios 
abiertos al corazón de la ciudad consolidada402. Para conseguir este efecto, Mies tomó la decisión 
de unificar todos los usos que conformaban un podio desordenado, como cafés, tintorerías, tiendas 
de moda, etc., empujándolos bajo rasante, inventando así un nuevo género de Centro Comercial. El 
Centro Comercial Enterrado.  
 
Desde esta posición, aparentemente irrelevante, el Centro Comercial asume la responsabilidad del 
conjunto desde una vocación de discreción, donde aprendemos la lección de cómo, si bien la 
lectura del espacio abierto se puede hacer desde el estudio de las plantas, las estrategias que 
condujeron a la creación del conjunto, solo se revelan en sección402. 
 
 
En 1969, de la mano de Juan Sordo Madaleno403, arquitecto muy ligado al movimiento moderno y 
al posterior y particular desarrollo de la arquitectura mejicana, se inaugura en Ciudad de Méjico el 
Centro Comercial Universidad Plaza, en el campus de la universidad mejicana.  
 
En el origen de la promoción se encuentra una subliminal relación entre juventud y consumo, que 
resulta un éxito. Hoy, completamente remodelado, el Plaza Universidad continúa todavía en 
activo404. 
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Img. 75. Interior del Centro 
Comercial Universidad Plaza. 
Ciudad de México, Méjico. 
Arquitecto Juan Sordo Madaleno. 
1969. 
 
 
 
 
 
 
Img. 76. Planta del Centro 
comercial Parly 2. Le Chesnay. 
París. Francia. Arquitecto Claude 
Balik. 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 77. The Commons and 
Courthouse Center. Arquitectos 
Cesar Pelli y Víctor Gruen. 
Columbus, Indiana, USA. 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 78. The Rainier Tower y The 
Rainier Square Shopping Center. 
Arquitecto Minoru Yamasaki. 
Seattle. USA. 1973-1977. 
 

  



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

213 
 

También en 1969 aparecen en Francia los primeros Centros Comerciales siguiendo el modelo 
americano. El Parly 2 del arquitecto Claude Balik405, símbolo en su momento de la modernidad y la 
creatividad del boom de la posguerra que inspiró a muchos intelectuales406, entre ellos a Jean 
Baudrillard203. Y el Cap 3000, en la periferia de la ciudad de Niza de los arquitectos Antoine Dory, 
Vincent Esposito y Mark Wilson391.  
 
En 1973 Cesar Pelli407, asociado entonces con Víctor Gruen, diseña The Commons and Courthouse 
Center. Consiste en una experiencia singular donde dos edificios muy distintos en el centro de la 
ciudad de Columbus se unen, de la mano del Shopping, para su revitalización. El Commons es un 
espacio público propiedad del Ayuntamiento que incluye parque infantil, escenario, sala de 
exposiciones, cafetería y áreas de descanso407.  
 
El proyecto es un excelente ejemplo del esfuerzo por la renovación de un centro urbano existente 
que basa su éxito en la integración del Shopping. El Commons es un inmenso salón público que 
funciona como un espacio social. El Courthouse Center es un Centro Comercial de gestión privada 
que se encuentra con el Commons a lo largo de 208 metros de paseo peatonal407. 
 
Entre 1973 y 1977 se desarrolla en Seattle, Estados Unidos, el singular proyecto de Minoru 
Yamasaky conocido como Rainier Tower, un edificio en altura de 40 plantas sobre un pedestal en 
forma de pirámide invertida, “un lápiz clavado en el suelo” al decir de Crowly408, 2003, con un 
Centro Comercial el Rainier Square Shopping Center, en plantas de sótano, que luego afloran al 
exterior, en las parcelas contiguas408.  
 
De nuevo una propuesta donde lo comercial todavía da la apariencia de no saber jugar un papel 
preponderante en la propuesta arquitectónica.  
 
En 1978, abre sus puertas el referencial Centro de Charles W. Moore, el Piazza d´Italia, Nueva 
Orleans, Luisiana. Algo había empezado a cambiar en línea con un rechazo militante al puritanismo 
sofocante del pensamiento y de las formas que surgen del Movimiento Moderno. Al less is more -
menos es más- de Mies Van der Rohe, Robert Venturi contrapuso, haciendo un juego de palabras, 
less is a bore -menos es un aburrimiento409.  
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Img. 79. The Piazza d´Italia. 
Arquitecto Charles Moore. Nueva 
Orleans. Indiana. USA. 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 80. Centro Comercial 
Baricentro. Una vista en la época 
de su inauguración. Hoy el centro 
ha sido ampliado y su apariencia 
es otra muy distinta. Barberá del 
Vallés. Barcelona. 1980. 
Arquitecto, L35 Arquitectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 81. The Shops at Somerset 
Square. Arquitecto Robert A.M. 
Stern. Glastonbury. Conetica. 
USA. 1988. 
 
 
 
 
 
Img. 82. El Mall of America. 
Bloomington. Minnesota. USA. 
1992. 
 

  



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

215 
 

Este proyecto es una de las piezas más audaces de la corriente posmoderna, fundamentada entre 
otras en el ensayo de Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, donde la arquitectura que emana 
de esta realidad urbana es entendida como expresión nativa y autóctona de la gente corriente y de 
la cultura popular estadounidense409. 
 
En 1980, el 20 de abril410, el año del nacimiento de la Movida Madrileña411 en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid412, abre sus puertas el primer Centro Comercial en España, Baricentro, un 
Centro suburbano localizado en Barberá del Valles, en Barcelona, de primera generación “puro y 
duro”, al decir de Jos Galan413, 1995.  
 
Es proyectado por el equipo de arquitectura de L35 Arquitectos414, firma española de referencia 
internacional en el Mundo de los Centros Comerciales, siguiendo el modelo periférico de los 
Centros Comerciales norteamericanos, pero de acuerdo con unas trazas más propias del desarrollo 
que estos edificios habían tenido en Europa, fundamentalmente en Francia, con la incorporación de 
la gran alimentación415 a modo de motor del Centro, como alternativa a las soluciones americanas 
que confiaban la potencia del flujo a la tensión entre Department Stores. El proyecto generó 
muchas dudas ya que, por tradición, el comercio se hallaba localizado en los centros de las 
poblaciones. El éxito resulto tan evidente que en la década de los 90 el centro comercial fue 
reestructurado y ampliado varias veces. 
 
En 1988 abre sus puertas el pequeño conjunto de The Shops at Somerset Square, diseñado por 
Robert Stern, en Glastonbury , Conetica, Estados unidos, un suburbio de Hartford. Esta pieza se 
enmarca dentro de los esfuerzos que una corriente social que pretende el diseño de nuevos centros 
Comerciales suburbanos que logren un mejor equilibrio entre vehículos y peatones. Este centro se 
erige con el objetivo de dar una plaza a una ciudad que nunca la tuvo416. 
 
En 1989, tras  la firma de diversos convenios entre el Grupo Ghermezian, promotores, y  las 

autoridades locales, se iniciaron las obras del que será el Centro Comercial más grande de los 

Estados Unidos, el Mall of America. Fue diseñado por el Estudio de Arquitectos de Jon Jerde. 

El  Mall  of  América  fue  inaugurado  en  agosto  de  1992.  En  la  actualidad  genera  12.000 

empleos. Es el Centro Comercial más visitado del mundo,  con 40 millones de visitantes al 

año. Se encuentra situado en Twin Cities, Bloomington, Minnesota y se  le conoce  también 

como MOA o Megamall.  
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Img. 83. El Centro Comercial 
Bercy-Charenton Mall, Bercy 2. La 
idea.  Arquitecto Renzo Piano. 
París Francia. 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 84. El Haas Haus Shopping 
Mall. Dibujo de Hans Hollein. 
Viena. 1990. Arquitecto Hans 
Hollein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 85. The Town Square 
Wheaton Shopping Mall. 
Arquitecto Robert A.M. Stern.  
Wheaton. Illinois. USA. 1992. 
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Tiene una superficie construida de 390.000 m2, suficientes para meter en su interior 35 campos de 
futbol del tamaño del Bernabéu o del Nou Camp y con 230.000 m2 de GLA, Gross Abailable Area, o 
SBA o Superficie Bruta Alquilable.  
 
En 1990, se inaugura en las afueras de Paris, cerca del “Echangeur de la Porte de Bercy” el Centro 
Comercial Bercy-Charenton Mall, también llamado Bercy 2, diseñado por el arquitecto Renzo 
Piano417. Está rodeado por un vía rápida que lo envuelve y está concebido como un espacio cerrado 
e introvertido. El complejo incluye actividades comerciales, oficinas, hotel, aparcamiento 
subterráneo, todo ello dispuesto con una clara vocación horizontal. El interior se organiza en torno 
a una calle cubierta con iluminación cenital417. Al decir de Piano, la forma de este Centro Comercial 
vino determinada por la topografía circundante, sugiriendo la concha en forma curva metalizada 
que lo identifica418. Una auténtica metáfora edificada de un mundo diferente y aparte. 
 
También en 1990 abre en el corazón de Viena el pequeño y exclusivo Haas Haus Shopping Mall419 
diseñado por el arquitecto Hans Hollein, inicialmente concebido como Gran Almacén y derivando 
posteriormente hacia un Centro Comercial de lujo, al decir de Hollein420. Lo más característico a 
primera vista es su fachada reflectante donde se refleja la St. Stephen´s Cathedral, una forma 
diferente de integrar el entorno. Sorprendentemente, los vieneses siempre tan orgullosos del 
cambio, del progreso y de la innovación, renegaron de este edificio, llegando casi hasta el 
linchamiento mediático del arquitecto. Hoy, la ciudad lo tiene orgullosamente aceptado como una 
importante parte de su historia urbana419.  
 

"I get anonymous letters saying I should jump off the top of the Haas Haus," Hollein said 
in an interview."I got a postcard from the `Storm Troopers Against Degenerate 
Architecture.'... I reported it to the police and they said it was very dangerous421." 

 
Michael Z. Wise.  

The Haus Hollein Built. Vienna's version of Trump Tower. 1990. 
 

En 1992, de nuevo Robert A.M. Stern repite, de forma similar ahora en dos plantas, el esquema de 
Hartford, en Wheaton, Illinois, Estados Unidos. De mayores proporciones que el anterior, vuelve a 
jugar con la idea de plaza, en una propuesta de Centro abierto. Si bien los automóviles pueden 
circular por el interior, la mayor parte del aparcamiento se encuentra fuera, por lo que en la 
práctica funciona como un área peatonal. Como comenta Langdon416, 1997, “la vista de los clientes 
sentados en la plaza central, cuando el clima es agradable, bebiendo un expresso de Starbucks, 
recuerda las plazas del típico centro de una ciudad europea416”. 
 
En 1993 se inaugura, en pleno centro de París, el no tan pequeño Centro Comercial anexo a la 
ampliación del Museo del Louvre debajo del Arco del Carrusel, La Gallerie du Carrousel du Louvre 
diseñado por los arquitectos Ieoh Ming Pei y Michael Macary422.  
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Img. 86. Acceso a la Gallerie du 
Carrousel du Louvre. Arquitecto 
Ieoh Ming Pei.  
Museo del Louvre. París. Francia. 
1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 87. Edificio L´Illa Diagonal. 

Centro  Comercial  L´Illa 

Diagonal.  1993.  Barcelona. 

Avenida  Diagonal.  La  fachada 

del  Proyecto  de  1992. 

Arquitectos  Rafael  Moneo  y 

Manuel Solá‐Morales.  

 

 
 
 
Img.  88.  Centro  Comercial 

Euralille.  El  cromatismo  del 

Centro  Comercial.  Arquitecto 

Jean Nouvel. 

Lille. Francia. 1994. 
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En él se pueden encontrar las tiendas imprescindibles del circuito comercial del corazón de París. Se 
ubica en el espacio de acogida del Museo del Louvre, con una longitud a partir de este punto de 
doscientos setenta y cinco metros, actuando como contrapunto de ocio a la oferta cultural423.  

La ampliación del Museo del Louvre se inauguró en 1983 y la Gallería du Carrousel corresponde a la 
segunda fase de la reforma en la que en el acceso a la Gallería se instaló la famosa Pyramide 
Inversée, una pirámide invertida que trae luz al interior y que cuelga a sólo centímetros de una 
pirámide pequeña de piedra. En palabras de Pei,  
 

"Pensé que sería divertido hacer una pieza traviesa, algo como los franceses llaman "folie" 
(locura) e invertí la pirámide, generando un símbolo algo frívolo pero que no ocupa 
espacio423". 

Ieoh Ming Pei. 
 
En ese mismo año de 1993 y a caballo con el 1994 se inaugura el Centro Comercial L´Illa Diagonal, 
diseñado, como parte de un complejo de usos mixtos, por los arquitectos Rafael Moneo Vallés y 
Manuel de Solá- Morales i Rubió424. Se inicia aquí una tendencia novedosa en España cuya 
dinámica es la de generar a su alrededor nuevos usos más allá del puro comercio y ocio, al modo de 
las “Tenant Keys”, alcanzando en esta propuesta cotas de integración que confirman al Centro 
Comercial como auténtico generador de soluciones urbanas. Laia Banús425, 2010, nos cuenta como, 
inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York, el Complejo de L’Illa es un inmenso “rascacielos 
tumbado” sobre la Avenida Diagonal de Barcelona425, o un “rascasuelos” como le gusta decir a 
Tobella Farrán424, 2003.  
 

La manzana de implantación forma parte de una de las estrategias urbanas de nueva centralidad 
puestas en marcha en el marco general de las soluciones de transformación de la ciudad de 
Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992, donde se integraron diversas áreas de oportunidad 
formadas por espacios ocupados por actividades obsoletas, intersticios olvidados en la ciudad 
consolidada y lugares con localización estratégica dotadas de suficientes condiciones de 
accesibilidad que permitieran su proyección en el futuro424. 
 
En 1994 se inaugura en Lille, Francia, en el contexto de la reordenación proyectada por Rem 
Koolhaas denominada Euralille, lo que será el Centro Comercial Euralille diseñado por Jean 
Nouvelle426. Desarrollo a gran escala, juega con habilidad con los desniveles de las plantas para 
establecer las conexiones generales de un programa urbano más que complejo. Las plantas se 
entienden mejor cuando se aclara que el Centro Comercial nace con la vocación de conectar las dos 
estaciones ferroviarias de Lille. Una conexión entre la ciudad tradicional y el ensanche. En opinión 
de Koolhaas el proyecto, que se desarrolló en una permanente búsqueda por abaratar los costes, 
resulto finalmente “muy japones”426.  
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Img. 89. The Postdamer Platz 
Arkaden. Plantas Comerciales. 
Planta Baja. Arquitectos Renzo 
Piano, Richard Rogers. Berlín. 
Alemania. 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 90. The Ashford Designer 
Retail Outlet Center. Dibujo de 
Rogers. Arquitectos Richard 
Rogers Partnership.  
Kent, Inglaterra. 2000. 
 
 
 
Img. 91. Centro Comercial 
Diagonal Mar. Acceso al Centro 
por la Plaza Superior o Terrassa 
del Mar. Barcelona. Arquitecto 
Robert A. M. Stern con la 
colaboración de los Estudios 
Sereland y CommArts . 2001. 
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Euralille es reconocido por los críticos y estudiosos como uno de los más espectaculares proyectos 
de planeamiento urbanos tanto arquitectónico como urbanístico de su momento. Llamados por 
Koolhaas, participaron en él los arquitectos más sobresalientes de la escena arquitectónica 
europea427. Los trabajos, en el marco de Harvard University Graduate School of Design, se 
publicaron con el nombre de Euralille: The Making of a New Center427 que, ciertamente, aclara el 
papel del Centro Comercial en relación al conjunto y a la ciudad preexistente, en tanto que su 
deseo de constituirse en Nuevo Centro, es siempre su vocación. 
 
En el año 1998 se realiza en Berlín, Alemania, una de las más importantes actuaciones de 
intervención en el corazón de una ciudad histórica. La operación de la Postdamer Platz, con la 
aparición de la Postdamer Platz Arkaden, que se estructura como una conexión entre los sectores 
del este y del oeste, ahora unificados. Una calle comercial de tres pisos de altura donde los 
arquitectos Renzo Piano, Rogers y otros fueron capaces de dar una brillante respuesta urbana de la 
mano del Shopping428. 
 
Desde 1961, el área de actuación fue atravesada por el Muro de Berlín en su parte oeste. La zona 
entre Pariser Platz y Potsdamer Platz se convirtió en "tierra de nadie". En ninguna otra parte del 
Muro el "corredor de la muerte" era tan ancho como aquí. La Caída del Muro de Berlín, el 9 de 
noviembre de 1989, cambió la situación. El corredor se convirtió en el terreno más caro y codiciado 
de la ciudad. Poco después, en 1990, la "tierra de nadie" fue lugar donde se celebró el concierto de 
rock más grande en la historia conocida hasta ese momento. Roger Waters dirigiendo The Wall428. 
 

Tras un polémico concurso arquitectónico en el que Rem Koolhaas, miembro del jurado, dimitió de 
su cargo por la presión de los promotores que impusieron su proyecto alternativo, presentado por 
el arquitecto Richard Rogers, Renzo Piano fue el encargado de desarrollar la Arkade429. Este bulevar 
cubierto corre de norte a sur, garantizando así el máximo acceso de luz natural, que en su extremo 
sur se suavizó con superficies de vidrio tamizadas con impresiones gráficas. Una doble hilera de 
árboles, en jardineras, dentro de la Arkaden, refuerza la atmósfera de un paseo arbolado429. 
 
En el año 2000 se inaugura en Kent, Inglaterra, el Ashford Designer Retail Outlet Center, diseñado 
por Richard Rogers Partnership430. Todas las tiendas dan a un aparcamiento situado en el interior 
de la traza ovoidal que configuran las tiendas, quedando los vehículos ocultos a exterior. Estas 
tiendas están cubiertas por un techo extensible de IRGE que brota entre el paisaje circundante, 
creando sensación de protección y flexibilidad a los comercios y al visitante. Qué duda cabe que 
esconder la vista del automóvil al exterior rompe con los postulados que hasta ese momento regían 
los Centros Comerciales de los extrarradios, emanados del modelo norteamericano. Pero la 
experiencia urbana del Centro Comercial mucho más consolidada en Europa, que obliga a situar los 
aparcamientos en el bajo rasante por la falta de espacio, hace que se vaya perdiendo el miedo a 
determinados clichés430. 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

222 
 

Img. 92. Centro Comercial Fünf 
Höfe. Múnich. Alemania. 
Arquitectos Herzog y De Meuron.  
Los espacios de remanso se abren 
al paseo. 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img.93. Centro Comercial y de 
Ocio Zubiarte. Bilbao. España. 
Arquitecto, Robert M. Stern. 2004. 
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En 2001 se inaugura EL Centro Comercial Diagonal Mar en Barcelona, diseñado por el arquitecto 
Robert A. M. Stern con la colaboración de los estudios Sereland y CommArts431. Tiene ocho plantas 
de las cuales tres están dedicadas a la actividad comercial y cinco se destinan a aparcamiento432. 
Responde a un nuevo concepto de multiespacio comercial y de ocio nuevo en España. Un único 
espacio arquitectónico que cuenta con una extensa oferta global. La planta superior crea un 
singular espacio público: una gran terraza semicircular orientada al mediterráneo431. Este proyecto 
sirvió entre otras cosas, para revitalizar una parte de la línea de costa de la ciudad de Barcelona, e 
hizo posible la modernización de las infraestructuras circundantes, incluida la creación de parques y 
de un nuevo eje de transporte.  
 
En opinión de los arquitectos, el edificio busca adaptar la tipología del Centro Comercial típico 
americano, que es suburbana e introspectiva, a un lugar marginal que aspira a la urbanidad como 
nuevo centro de la ciudad. Las tiendas abren tanto hacia el interior de las galerías de tres pisos de 
alto como hacia a la calle. En el nivel superior, los restaurantes se desbordan por una plaza al aire 
libre con vistas al parque de al lado y el mar al fondo433. 
 
En 2003 abre sus puertas en Múnich, Alemania, el Centro Comercial Fünf Höfe de los arquitectos 
Herzog y De Meuron434. Otro ejemplo de largo y complejo proceso, ya que el concurso se gana en 
1994 y de reconversión urbana de la mano del Shopping. El Fünf Höfe, “Cinco Patios”, se configura 
como una red de pasajes y patios interiores interconectados, donde la sorpresa al ir descubriendo 
los diferentes caracteres de los espacios que se transitan, hacen del paseo una experiencia espacial 
única en donde el interés por el Shopping canaliza la tensión del recorrido. La esencia holística del 
Centro Comercial emana de las propias palabras de Herzog y De Meuron al definir el proyecto como 
un puzle que se forma con las diferentes piezas, los edificios que lo componen, que finalmente 
encajan en el resultado unitario y definitivo del Fünf Höfe434. 
 
En el año 2004 se inaugura en Bilbao, España, el Centro Comercial y de Ocio Zubiarte, diseñado por 
también por el arquitecto norteamericano Robert A.M. Stern435. La idea del proyecto se basa en la 
composición de seis edificios independientes, que se unen para crear una pequeña ciudad dentro de 
una ciudad. Para ello los edificios, que imitan fachadas reales, forman calles, recordando a las Siete 
Calles del Casco Viejo bilbaíno y donde las personas caminan bajo un gran lucernario. Dentro del 
campo del pensamiento de la arquitectura, en 1980 Robert Stern publica Hacia una arquitectura 
moderna después del Movimiento Moderno. El trabajo de Stern, discípulo de Robert Venturi, ha sido 
generalmente clasificado como de posmoderno aunque, acorde con sus palabras se definiría como 
un arquitecto que procura hacer “un particular énfasis en el contexto y la continuidad de las 
tradiciones”. O como a él le gusta definirse, “un tradicionalista moderno”435 
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Img. 94. Centro Comercial 
Omotesando Hills. Aoyama. Tokio. 
Japón. Arquitecto Tadao Ando. 
2005-2006..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 95. Centro Comercial Almere 
Centrum. Almere Holanda. 
Arquitecto Rem Koolhaas. Master 
Plan. 2006. Composición del 
Autor. 
 
 
 
 
Img. 96. Formas reproducidas en 
papel para proyecto tipográfico, 
inspiradas en las formas creadas 
por Toyo Ito para el Centro 
Comercial Vivo City en Singapur. 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 97. Centro Comercial Il 
Vulcano Buono Shopping Center. 
Arquitecto Renzo Piano. Idea 
esquemática. 
Nola. Italia. 2007. 
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En el año 2005436, 2006 según otras fuentes 437, se abre al público la compleja remodelación del 
Centro Comercial Omotesando Hills diseñado por el arquitecto Tadao en el distrito de Aoyama en 
Tokio, Japón. Se construye sobre un viejo complejo residencial construido en 1927 en siete niveles 
comerciales distribuidos en dos piezas y una planta de aparcamiento. La recuperación de un 
inmueble obsoleto y la revitalización del entorno de la mano del Shopping donde el diseño 
contribuye a proporcionar una solución ingeniosa al reto de un desarrollo comercial en altura, 
desde una percepción casi plena del conjunto en todo momento438. 
  
En 2006 se inaugura en Almere, Holanda, el Centro Comercial Almere Centrum439 insertado, con sus 
cerca de 85.000 metros cuadrados, en un ingeniosa propuesta urbana creada por los arquitectos 
Rem Koolhaas y Floris van Alkemade. La propuesta, no exenta de críticas en la línea del 
enfrentamiento clásico centro urbano-suburbio440, supone de nuevo, una remodelación radical del 
centro de la ciudad donde el shopping se establece como columna dorsal de la solucion, con el 
objetivo de transformar Almere en una ciudad completa y atractiva. Se crea un nuevo corazón 
palpitante en la ciudad, la ciudad futurista, que completa y complementa su entorno existente.  
 
Especialmente notable es la creación de un "inframundo" -estacionamiento, transporte público- y 
un "mundo superior" -tiendas, restaurantes, establecimientos, viviendas, un hotel, biblioteca, cine y 
teatro- integrado. Todo ello coronado por un jardín en la azotea del complejo para su uso por los 
residentes de las viviendas, que bordean el jardín441. Es de reseñar como el Centro Comercial se 
localiza como final de perspectiva sustituyendo al mar, que hay que buscarlo desde las perspectivas 
ofrecidas por el Shopping. 
 
También en 2006 se inaugura en el Harbour Front Walk, de Singapur, el Centro Comercial Vivo City 
diseñado por el arquitecto Toyo Ito442. El diseño de VivoCity se inspira en su localización frente al 
puerto, junto al mar, dando lugar a imágenes que evocan olas. La organización del recorrido se 
resuelve de tal modo que cada espacio conduce intuitivamente en el siguiente, creando una 
experiencia de compra que se identifica con levedad y el bienestar que sugiere el entorno443.  
 
En 2007 se inaugura en Nola, Italia un nuevo Centro Comercial ideado por Renzo Piano. Il Vulcano 
Buono Shopping Center. Según Piano, trata de ser una versión moderna del mercado tradicional, 
sin que ello sea posible constituyendo, finalmente, un muy bello Centro Comercial de compleja 
resolución. Su diseño se inspira en el cercano volcan, el Vesubio418,  
 
En 2008, el 8 de junio en Roterdam, OMA, Rem Koolhaas, presentan el Coolsigel. Un nuevo 
concepto de diseño para un edificio de uso mixto. Un uso mixto que no deja de ser un inmenso 
Centro Comercial en altura, donde se integran diferentes actividades para hacer posible su 
viabilidad. Está situado en el distrito comercial de Rotterdam y su diseño viene a cuestionar la 
arquitectura desarrollada en formato torre por los alrededores. Estos altos edificios dan lugar a un 
escenario urbano impactante, pero limita la funcionalidad de la ciudad y provoca una falta de com- 
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Img. 98. The Coolsingel. 
Arquitecto Rem Koolhaas. 
Rotterdam. Holanda. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 99. La firma del arquitecto 
Francisco Javier Sáenz de Oiza, 
ganador del Concurso del Centro 
Comercial A Laxe en Vigo, 
Pontevedra. 
 
 
 
 
 
Img. 100. Centro Comercial A 
Laxe. Arquitecto Francisco Javier 
Sáenz de Oíza. Vigo. Pontevedra. 
España. 2008. 
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promiso con el entorno y con los ciudadanos, ocasionando el abandono del área, dando lugar a una 
porción urbana que pierde vitalidad444.  
 
En vez de competir en altura, la propuesta quiere cambiar la identidad del centro ciudad mediante 
la inserción de una forma pura entre los edificios existentes. Los vacíos en el cubo atraen la luz 
natural, proporcionando además vistas a los alrededores. El espacio abierto que genera se configura 
como un patio rodeado de monumentos arquitectónicos.  
 
De nuevo aquí nos encontramos con un Centro Comercial que actúa como soporte físico y 
financiero de una gran arquitectura, en el sentido de que el edificio-cubo constará de cinco plantas 
de espacio comercial, en su base. El ocio y la cultura ocupará los niveles medios y altos con 
importantes vistas. El mayor reto, como ocurre siempre en la edificación comercial, será que el 
visitante se desplace en sentido ascendente, que aquí se resuelve con profusión de ascensores 
públicos444 y propuestas de recorridos sin duda voluntaristas, pero imaginativos.  
 
También en 2008 se inaugura la que podría ser la obra póstuma del arquitecto español Francisco 
Javier Sáenz de Oiza, en Vigo, el Centro Comercial A Laxe.  
 
El proyecto sufre diversas vicisitudes desde que en 1993, en marzo, se inaugura la exposición “Abrir 
Vigo ó Mar” donde se presentan los cuatro anteproyectos del concurso un Arquitectura y Criterios 
de Reordenamiento promovido por el Consorcio del Puerto para la revitalización y modernización 
de la zona portuaria de Vigo. El 22 de diciembre de ese mismo año se resuelve el concurso 
adjudicando cada uno de los proyectos parciales a cada uno de los arquitectos convocados al 
concurso445. Esteve Bonell & Joseph María Gil, el edificio de la Xunta de Galicia, Francisco J. Sáenz 
de Oiza el Centro Comercial, Andrés Perea la piscina del Náutico y Guillermo Vázquez Consuegra el 
Edificio de Ocio, la remodelación de la Estación Marítima y el trabajo paisajístico de conjunto445.  
 
La composición general del edificio mantiene la idea planteada en el concurso con forma de 
escuadra y cartabón separados, y a la vez unidos, por una rampa peatonal exterior que une la Plaza 
de la Piedra con la Dársena de A Laxe, a la que se abre formando una gran plaza al aire libre446.  
 
No estuvo exento de polémica la aparición de este gran volumen que cortaba las vistas de de la Ría 
desde el centro histórico. Este efecto se palió en parte con la remodelación del proyecto, rebajando 
su altura y ofreciendo a la ciudad una terraza-mirador445. El Centro, para su funcionamiento, se le 
hizo pivotar sobre tres grandes locomotoras o “Tenant Keys”447, que tratan de ordenar los flujos 
principales. 
 
En 2009 abre sus puertas, en las Vegas, el Centro Comercial Crystals at City Center448, del arquitecto 
Daniel Libeskind. El espectáculo del Shopping, en todo su dramatismo, trasladado a la forma y al  
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Img. 101. Crystals at Citycenter. 
2009. Arquitecto Daniel Libeskind 
y otros. Las Vegas. Nevada. USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 102. MyZeil Shopping mall. 
Arquitecto Maximiliano Fuksas. 
Frankfurt. Alemania. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 103. Tamagawa Takashimaya 
Shopping Center Marronier Court. 
Arquitecto Kengo Kuma.  
Tokio. Japón. 2009. 
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espacio construidos. Un ejercicio que asume la presencia del Shopping, en el nuevo tiempo. Un 
ejercicio donde el Centro Comercial vuelve a constituirse en zócalo de una poderosa operación 
urbana pero ahora, exultante. Como el propio Libeskind asegura, “The Shops at Crystals is a retail 
and entertainment space that serves as the connective tissue of the otherwise vertical “city within 
a city.” 449 
 
Libeskind logra en este esponjado y fluido espacio449, de altos techos, de cerramientos y paredes 
inclinadas, con una inusitada presencia de la luz solar del desierto, que se filtra a través de audaces 
lucernarios en forma de cristales naturales, una inyección de adrenalina que proyecta la experiencia 
del espacio más allá de la propia experiencia de compra449. 
 
También en 2009, en Frankfurt, Alemania, se inaugura el Centro Comercial My Zeil del arquitecto 
italiano Massimiliano Fuksas, con seis plantas y unas escaleras mecánicas de cuarenta y seis metros 
de longitud, las más largas del país. El primer día tras su inauguración tuvo una afluencia de 
120.000 visitantes. Como consecuencia del masivo interés, los visitantes tuvieron que ser admitidos 
por fases.  
 
El diseño está inspirado, al decir de Irina Vinnitskaya450, 2012, en el entorno geográfico y en la 
topografía. La fachada se concibe como un rio que alcanza diferentes profundidades en el interior 
de la tierra. Un rio que conecta dos formas de entender la ciudad. Desde una fachada formal frente 
a la ciudad histórica a una fachada que expresa ocio, entretenimiento, relajación del lado de la 
ciudad moderna. Un importante ejercicio que conecta el Shopping con las formas más agresivas de 
configurar un espacio sugerente. Y lo más llamativo, la manera en la que se resuelve el flujo 
vertical450. La idea de fluido conecta directamente con el mensaje que se trata de trasladar. Y en 
cualquier caso, un poderoso uso de las herramientas de diseño al servicio de la esencia del 
shopping. 
 
Así mismo, en 2009 es inaugurado en Tokio, Japón, el Tamagawa Takashimaya Shopping Center 
Marronier Court diseñado por el arquitecto japones Kengo Kuma. El edificio consiste en tres pisos, 
cada uno con una azotea ajardinada. Una malla metálica triangular protege los límites de cada uno 
de los niveles donde, con el tiempo las plantas, formará parte de la edificación haciendo realidad el 
concepto de partida451.  
 
Un edificio que, solo, irá cambiando y completándose con el tiempo. La metáfora viva de un sistema 
que se auto desarrolla451. 
 
En 2010 se produce la remodelación del Santa Mónica Place, un Centro Comercial cerrado de tres 
plantas diseñado en 1980 por un entonces poco conocido Frank Gehry mientras trabajaba en Gruen 
Asociados.  
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Img. 104. El viejo Santa Mónica 
Shopping Mall, un Centro 
Comercial cerrado diseñado en 
1980 por Frank Ghery. El nuevo 
Santa Mónica, diseñado por Jon 
Jerde en 2010, ahora un Centro 
Comercial abierto. Santa Mónica. 
California. USA. 
  
 
Img. 105. El Centro Comercial 
Piazza. Arquitecto Maximiliano 
Fuksas. Eindhoven. Holanda. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 106. Vista del Centro 
Comercial One New Change. 
Arquitecto Jean Nouvel. Londres 
Gran Bretaña. 2010. 
 

 
 
 
 
Img. 107. Centro Comercial 
Zenday Himalaya´s Center. 
Sección del conjunto. Arquitecto 
Arata Isozaki. Shanghai. China. 
2010. 
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La operación ha sido pilotada por Jon Jerde Arquitectos y aunque poco del original se conserva, ya 
que ha sido convertido en un Centro Comercial abierto, al aire libre, algo sigue hablando esa 
arquitectura esencial de los orígenes. Y, sobre todo, nos habla del proceso natural de una 
arquitectura que nace para cambiar452. 
 
En 2010, en Eindhoven, Holanda, se inaugura el Centro Comercial Piazza, también de Maximiliano 
Fuksas. Una provocativa presencia urbana, donde vuelve a explorar las herramientas de la 
manipulación del diseño para la definición del espacio y la imagen comercial453. 
 
También en 2010, en Londres, se inaugura el Centro Comercial One New Change, diseñado por Jean 
Nouvelle en colaboración con Sidell Gibson. El proyecto resultó premiado en la edición 2010 de los 
premios MIPIM AR Future Project Awards454.  
La ubicación de One New Change es especialmente delicada por encontrarse muy próximo a la 
Catedral de San Pablo. Precisamente la solución planteada, respetuosa con las vistas de la Catedral 
y regeneradora al mismo tiempo de este extremo de la City, ha sido lo más valorado para otorgar el 
mencionado premio454. 
 
Asimismo, en 2010, diseñado por Arata Isozaki455, se inaugura en Shanghai, China, el Himalayas 
Center456, en cuyo interior conviven hoteles, un teatro, un museo y el Centro Comercial 
propiamente dicho, El Zenday Himalayas Center457, que constituye el basamento del edificio dando 
la unidad necesaria a la impactante propuesta. Un Centro para el ocio, el shopping, la cultura y el 
turismo. Un ejercicio notable de búsqueda de integración entre recorrido y percepción desde la 
investigación de los límites de la forma y sus posibilidades para provocar evocaciones, con una 
especial sensibilidad al sincretismo que demanda el entorno. 
 
En 2011 se abre en Braga, Portugal, el elegante Centro Liberdade Street Fashion, diseñado por el 
arquitecto Gonçalo Byrne. También aquí aparece una apuesta por reconsiderar el tejido y la 
memoria urbana existente, recomponiendo el resto con un lenguaje contemporáneo pero con una 
clara orientación compositiva en orden a conseguir la unidad del conjunto.  
 
Se actúa sobre una manzana completa, donde determinada arquitectura existente sin viabilidad es 
absorbida por la operación, creando una nueva pieza urbana con la que se recupera la vitalidad de 
un entorno que parece dialogar con ella desde siempre, recibiendo el Premio Nacional Inmobiliario 
de ese año458. 
 
En 2011, así mismo, se inaugura en Barcelona el Centro Comercial Arenas de Barcelona de los 
arquitectos Richard Rogers Partnership y Alonso Balaguer Arquitectos. Desde el principio del 
Proyecto se planteó que hacer con el edificio existente, la Plaza de Toros de Barcelona, con un valor 
arquitectónico más cercano al patrimonio de la memoria que al de la calidad. Se decidió mantener 
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Img. 108. Centro Comercial 
Liberdade Street Fashion. 
Arquitecto Gonçalo Byrne. Braga. 
Portugal. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 109.  Centro Comercial Las 
Arenas de Barcelona. Barcelona. 
2011. Arquitectos Richard Rogers 
Partnership y Alonso Balaguer 
Arquitectos. Sección de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 110.  Galaxy Soho Shopping 
Center In The Galaxy Center. Bijin. 
China. 2012. Arquitecto Zaha 
Hadid. 
 
 
 
Img. 111.  Hanjie Wanda Square 
Plaza. Wuhan, China. 2013. 
Arquitecto Ben Van Merkel. 
 

   



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

233 
 

el “tambor rojo” como testimonio histórico pretendiendo preservar tan solo el gesto 
historicista/respetuoso. Es decir, la fina piel del recubrimiento459.  
 
Asimismo, se ha buscado la flexibilidad, es decir, su adaptabilidad futura a posibles cambios de usos. 
Para ello, uno de los principales recursos ha consistido en independizar todos aquellos elementos 
que inevitablemente, tendrán que perdurar en el edificio como son los núcleos de servicios y las 
comunicaciones verticales459. Incluso la Plaza de la cubierta y su Cúpula, con el resto del edificio. La 
primera planta comercial se sitúa en Planta Sótano, desde donde arrancan los pilares arbóreos que 
sujetan la planta quinta, una planta mirador donde se sitúan los restaurantes y un espacio 
multifuncional para eventos diversos y que “flota” sobre el resto del edificio. 
 
El arquitecto Luis Alonso459, 2011, manifiesta que la presencia en la ciudad de esta nueva pieza 
urbana ha tenido voluntad de “grapaje” con la estructura del entorno, en una estrategia de ligar 
áreas inconexas que confluían en este punto concreto.  
 
De 2012, en Beijin, China, es el Proyecto de Galaxy Soho de la arquitecto Zaha Hadid, con el Centro 
Comercial actuando de nexo de unión de una gran actuación arquitectónica460. 
 
En 2013 se inaugura el Hanjie Wanda Square Plaza en Wuhan, China461, del arquitecto Ben Van 
Merkel. Es un Centro Comercial de lujo, que alberga tiendas de marcas internacionales, boutiques, 
restaurantes y cines. El enfoque de UNStudio para el diseño de la Wanda Plaza Hanjie fue combinar 
los aspectos contemporáneos y tradicionales en un solo concepto. Al decir de propio Van Merkel461, 
la sinergia de los flujos es clave para todos los componentes de diseño. La articulación fluida de la 
envolvente del edificio, la programación de la iluminación de fachada dinámica y su diseño de 
contenidos y el lenguaje de la señalética interior que guía a los clientes desde los patios centrales a 
los niveles superiores y a todo el edificio a través de los paseos comerciales que conectan todo461. 
 
De 2014 es el Proyecto diseñado y construido por Zaha Hadid en Jesolo, Italia. El Jesolo Magica - 
Retail & Business Center460. El diseño crea un continuo espacio fluido que provoca un renovado 
sentido de posibilidad. Los disparatados elementos del Jesolo Magica se unen para formar un 
coherente conjunto de edificios, cada uno por separado pero conectados con el siguiente en una 
unidad continua y cambiante462.  
 
En 2015, el 23 de febrero, la revista De Zeen463 publica la aprobación de una nueva operación que, 
de la mano de la promotora Unibail-Rodamco y del equipo de arquitectura con base en Holanda, 
MVRDV, propone la remodelación de un megalómano complejo comercial de los años Setenta en 
París orientada en otro sentido al, por ejemplo, propuesto por Mies en los años Sesenta.  
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En ella se aborda la actualización del Centro Comercial existente incluyendo una nueva fachada 
concebida como una cascada de cajas de colores apiladas con la idea de "reintroducir la escala 
humana perdida" y dar una nueva identidad al complejo Vandamme Nord463. 
 

En fin. Una historia ininterrumpida que, como se dice, ni son todos los que están, ni estan todos los 
que son. Esta relación solo pretende ser testigo del esfuerzo por encontrar el punto de encuentro 
entre una búsqueda de la arquitectura y el servicio debido a su razón de ser, el Shopping. Dejar así 
constancia de un sistema que busca permanentemente y que se adapta en razón de un Shopping 
que, de igual forma, continuamente cambia y que tiene sus propias connotaciones tanto en el 
tiempo como en el espacio.  
 
 
 
3.3. CONSIDERACIONES. 
 
Ante esta cascada de propuestas que todas buscan, desde el inicio, encontrar y proporcionar la 
forma adecuada de albergar un nuevo comportamiento social que demanda su espacio, hemos 
pretendido una visión caleidoscópica del conjunto edificado, motivo de este trabajo. Una visión que 
nos habla de una arquitectura que se entiende como cauce de un poderoso flujo en el que, los que 
por él son arrastrados, han de sentir que también son acogidos por el cauce.  
 
La razón de la elección de los ejemplos relacionados ha sido exclusivamente la convicción de que su 
realidad edificada ha sido consecuencia de la búsqueda honesta y cualificada de un resultado al 
servicio de propósito comercial de cuyo reto respondían y su compromiso leal con la arquitectura, 
sin prejuzgar el resultado, pues los condicionantes a superar, que generalmente no conocemos, 
pueden dar una imagen equivoca. Pero así, podemos observar los parámetros que estamos 
analizando con perspectiva.  
 
Una arquitectura pues, donde el flujo que por ella discurre ha de sentirse confortable con su 
encauzamiento, cuyas partículas son los componentes de una peculiar comunidad, consumidores, 
que se incorporan a la corriente por la necesidad de colmar sus apetitos en orden a la existencia de 
un destino que ofrece una expectativa de satisfacción. Y esta necesidad vemos que ocurre de forma 
paralela en todos los lugares del Globo y a todas ellas se trata de dar respuesta desde un soporte 
conceptual similar, que se va construyendo en el tiempo con las experiencias de los lugares y de los 
momentos de su aparición, que a su vez beben los unos de los otros en una dinámica de porosidad 
y permeabilidad doctrinal, consecuencia de la globalidad, que enriquece las referencias.  
 
Un flujo que se define por la necesidad y la esperanza y que incorpora procesos como el 
movimiento, la percepción, la programación, el azar, el intercambio, la interacción, la repetición o la 
simultaneidad370. Sintetizando la idea de Castells370, 1989, los flujos son secuencias repetitivas del 
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intercambio o de su posibilidad. Esta sucesión de secuencias, el flujo en definitiva, no es más que 
una experiencia holística que, como ya sabemos, desde la economía de la experiencia nos pone 
sobre la senda de visualizar que la calidad de los servicios y de las relaciones es tan importante 
como la oferta. 
 
La idea implantada de que el Centro Comercial es una arquitectura estandarizada, global, uniforme 
y carente de vocación creativa y cuyo objetivo es “vender, vender, vender y volver a vender” de 
manera insaciable, no se ajusta a la realidad. El Shopping, si bien se asienta sobre un evidente 
escenario de consumo y de rentabilidades, reclama la existencia de un universo propio que oriente 
esta actividad en orden a la satisfacción plena del cliente que, aunque no compre nada, saca la 
conclusión de que su tiempo ha sido productivo al existir una experiencia de entorno que induce a 
la fidelidad.  
 
En esa experiencia de entorno se encuentra nuestra arquitectura que, como sistema, es capaz de 
absorber la información de las necesidades del cliente y tratar de ofrecer el mejor de los escenarios, 
el mejor de los cauces, el espacio para el Shopping. Un diseño emocional. 
 
La serie de ejemplos expuesta revela el extenso campo que existe para la investigación de esta 
arquitectura. El consumidor no es un autómata y en cada lugar, en cada circunstancia, representa 
una forma de entender el consumo que debe estar presente en el espacio que para él se crea. La 
consecuencia pues del recorrido realizado, ante el abanico de soluciones comentadas, es admitir la 
existencia de un debate abierto, no concluido en cuanto al carácter del espacio que se requiere. ¿Un 
espacio de flujos? 
 
Un debate en el que no existe consenso, pero en el que hay que tomar partido267. Un debate que 
iría desde los planteamientos más directos y expresionistas como los que puedan apoyar Van Berkel 
o Zaha Hadid267, hasta aquellos más distantes o que muestran una posición de desconcierto como 
los que pudieran defender Rem Koolhaas, Stan Allen o equipos como Labfac267 en Francia. ¿Deben 
los arquitectos intentar dar a los flujos una forma específica o deberían considerar que la relación 
entre flujo y forma es demasiado arbitraria para pensar en ella?267  
 
Una conversación entre Koolhaas y Van Berkel, en el foro “Anyhow”464 que se celebró en Rotterdam 
en 1997, viene a describir con exactitud la intensidad de la confrontación267. Hablando de su 
Moebius House, van Berkel afirmaba que es función de los arquitectos proporcionar a los flujos una 
formas adecuadas. Koolhaas replicó que los flujos podían adoptar cualquier forma y seguir 
cualquier camino y que la deseable relación entre flujo y función seguía siendo un sinsentido sin 
esperanza267. Otros participantes, Zaera-Polo, fueron más moderados. Aunque quizás no fuera 
posible crear una configuración ideal para cada flujo, si es posible crear configuraciones que 
mejoren la existentes, o unas mejores que otras. En el mismo simposio se llegó a decir, en 
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contestación a Koolhaas, que defender la imposibilidad de proporcionar una mejor forma a los 
flujos o una mejor organización espacial, sería abdicar de la responsabilidad del arquitecto267.  
 
En nuestro caso, definimos el flujo de una una comunidad consumista que en sucesivos eventos de 
experiencias de compra se desplaza dando sentido y vitalidad al espacio por el que discurre, 
interactuando con él y enriqueciéndolo con su presencia –si no hay flujo, no hay arquitectura-. Este 
flujo debe ser el inductor de la forma que lo contiene. Forma que tendrá una orientación u otra en 
función de los factores que intervienen en el diseño. Pero atenta a que el Shopping, en definitiva 
las necesidades y las expectativas del visitante en su actividad de ir de compras sea posible y se 
realice de la mejor manera.  
 
Una forma que tendrá que responder a un contexto, cualquiera que sea la solución estilística que se 
elija. Que será esencialmente teatral. Que colaborará al espectáculo del shopping. Un espacio 
entendido como lugar de entretenimiento y donde la compra se entienda como esparcimiento, 
siendo la arquitectura soporte de esa situación. Una forma que base su configuración en los datos 
fragmentarios de infinidad de experiencias que van a confluir en la realidad final pero que, desde 
una recomposición gestáltica, debe inducir la claridad comunicatitiva del mensaje. Un mensaje que 
no puede ser difuso. La ambigüedad de un sistema, en permanente proceso de adaptación al 
contexto, ha de ser la fuerza que guie la aparición de una arquitectura de la que se ha de 
desprender un mensaje inequívoco. Mensaje que fusiona edificio y entorno. El hogar del Shopping. 
En este caso, la relación entre flujo y función no es que no exista, según Koolhaas, sino que es una 
necesidad en nuestra realidad simbólica, la forma evidente de una nueva realidad. La forma que 
evoca el mito210. 
 
Contexto y forma se ligan de manera significativa en la percepción del sistema292, donde con 
Aristóteles465 hemos defendido que en la forma, esa forma al servicio del objeto que da sentido a la 
aparición de la arquitectura, se encuentra la esencia de la pieza edificada. Un todo articulado 
hegeliano, sinfonía de relaciones complejas en orden a la existencia del Shopping, que incluye 
como no puede ser de otra manera la forma del flujo. 
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4. UNA FAMILIA ARQUITECTÓNICA COHERENTE. 
 
Nos encontramos finalmente con un conjunto edificado cuya arquitectura responde a la idea de un 
cauce, que es reconocible en virtud de unas claves que hemos propuesto para orientar el análisis. 
En él, un flujo concreto del que se deduce que la forma que genera el espacio para dicho flujo debe 
estar controlada en orden a cubrir expectativas de la comunidad de consumidores. Desde la forma 
de este sistema vivo con vocación de permanencia, forma viva, se inducen comportamientos 
singulares afines a todos a los elementos que componen la familia. Esta situación permite 
reconocer en dicho conjunto una familia cuyos miembros se configuran de forma análoga y 
reaccionan de manera similar a los estímulos propios del mundo comercial-inmobiliario que 
envuelve la dinámica del Centro Comercial. Estas configuraciones y comportamientos son los que 
dan coherencia a esta familia y permiten, desde el hecho proyectual, acotar su alcance para su 
integración en el diseño. 
 
El Centro Comercial es un tipo de edificación que se diseña para consolidar la fidelidad del usuario, 
cliente-consumidor. Hacia este aspecto se vuelcan los esfuerzos de promotores y diseñadores. La 
fidelidad tiene dos consecuencias. Volver al Centro Comercial, de nuevo, una y otra vez y 
permanecer más y más tiempo en el Centro Comercial. Esta fidelidad cuelga por una parte, del 
esfuerzo del sistema para integrar el entorno. Por otra, de la percepción que éste elabora de los 
estímulos que recibe del sistema. En consecuencia el diseñador, generador de la faceta física del 
sistema, debe estar especialmente atento a la mecánica con la que se construyen las percepciones 
del cliente, que se fundamentan en sus experiencias dentro del Centro Comercial, para desde su 
conocimiento tenerlas como referencia en el desarrollo del Proyecto, en aquellas situaciones que 
sean de su competencia. 
 
Siguiendo a Lucía, Pérez y Polo466, 2013, las experiencias del cliente en un Centro Comercial surgen 
como consecuencia de la satisfacción de necesidades de todo tipo. A la vista de las situaciones que 
se producen, podemos establecer tres categorías de experiencias. Por una parte, las que tienen un 
sentido utilitarista, aquellas relacionadas con la eficiencia o calidad de la experiencia en el Centro 
Comercial. Por ejemplo, el ahorro de tiempo derivado de la variedad de tiendas existentes, o de la 
facilidad de los accesos. Por otra, las que tienen un sentido hedónico, aquellas que se forman por 
las emociones que siente el consumidor en su visita: excitación, alegría, excitación o estrés. 
Finalmente, las experiencias mixtas, donde podemos descubrir aspectos de las dos anteriores 
categorías. Todas ellas, de una forma u otra tienen consecuencias directas en el proceso de la 
compra y consecuentemente en la fidelidad del consumidor466. 
 
De igual forma, de estas experiencias se derivan tres niveles de percepción del sistema. Por una 
parte, una percepción de lo funcional donde todo es intencional, manifiesto, controlado y 
planificado. En gran medida esperado y previsto. De trata del juicio que merece la experiencia 
utilitarista. Una percepción en el plano de lo objetivo. El sistema percibido como maquinaria. Por 
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otra, un nivel latente de percepción subjetiva, que escapa a la previsión, a la intención original, que 
va a las emociones y a la imaginación y que abre dimensiones no esperadas como consecuencia de 
la incertidumbre y de la ambigüedad sistémicas. Se trataría del juicio que nos merecería la 
experiencia hedónica. Este nivel es el que se relaciona directamente con expectativas y 
orientaciones fundamentales del ser humano, en el que éste, al igual que el sistema, se adapta a su 
existencia de manera imprevisible210. Finalmente, las percepciones que se derivan de experiencias 
mixtas, que quizás sean la mayoría. Este cúmulo de percepciones deben ser detectadas por el 
sistema para configurar la memoria que alimente su capacidad de adaptación. 
 
Estas experiencias tienen su origen en situaciones y elementos propios del Centro Comercial que 
podemos ordenar en cinco grupos, atendiendo a los aspectos que condicionan la vida del 
consumidor dentro del Centro Comercial es decir, las que marcan las relaciones entre Centro y 
cliente466 y las que tienen que colaborar para el éxito del conjunto467. 
 
Estas son: Accesibilidad, atmósfera, diseño, entorno social y programa466. 
 
 
 
4.1. LA ACCESIBILIDAD. 
 
La accesibilidad, como concepto general, ha demostrado ser uno de los factores determinantes a la 
hora de condicionar las percepciones que el consumidor recrea del Centro Comercial466. 
 
Por supuesto, una mejor o peor accesibilidad predispone la intención de acudir a un Centro 
Comercial. Esta circunstancia engloba tanto la conexión del centro comercial con la vivienda o el 
lugar del trabajo del cliente como la facilidad de aparcamiento, su gratuidad, el tamaño y el 
número de las plazas, la facilidad de llegar al Centro desde el aparcamiento o la facilidad de 
reconocer los accesos cuando se accede peatonalmente. Tanto el aparcamiento como el transporte 
al Centro Comercial son susceptibles de generar reacciones de tipo utilitarista o hedónica, 
generando opiniones y emociones positivas o negativas en el consumidor que indudablemente, 
según los estudiosos del comportamiento, afectan a su percepción del Centro Comercial. Por 
ejemplo, la rabia y el estrés en un atasco o la alegría y la sensación de tranquilidad cuando el 
acceso es rápido y sin contratiempos466.  
 
Pero no olvidemos, que el cliente no siempre actúa por criterios económicos o utilitaristas eligiendo 
el Centro más próximo a su domicilio. El comprador “recreacional” concede menos importancia a la 
distancia que el comprador “funcional”. La búsqueda de la originalidad, de la diferencia, suele ser 
uno de los motores de los largos desplazamientos378. La accesibilidad aquí adquiere una dimensión 
territorial. 
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En definitiva, en relación con el cliente, sus emociones y su percepción, podemos resumir, en 
relación con la accesibilidad una serie de focos a los que todo Centro Comercial debe atender, 
supuesto un mensaje atractivo468. La mayor o menor facilidad para el acceso en automóvil, en 
motocicleta, en bicicleta, de aparcamiento, de acceso en trasporte colectivo, a pie. Y las 
consideraciones que de todas estas realidades se hagan empezando por el análisis de la densidad de 
población que accede por cada uno de los medios de transporte mencionados, el análisis del 
volumen de compra realizado a través de cada una de las formas de acceso al Centro Comercial o el 
análisis de la competencia de los alrededores y de su accesibilidad para sacar las consecuencias que 
correspondan proponer alternativas en beneficio del sistema468. 
 
Se concreta así la idea aparentemente difusa que veníamos manejando acerca de la relación entre 
Centro Comercial y su entorno, El diseño de un Centro Comercial comienza con el tratamiento del 
entorno, no solo por la decisión de su ubicación en términos macro económicos de área de 
influencia y poder adquisitivo, sino desde el análisis de la calidad del acceso y el esfuerzo por tratar 
de mejorarlo, en su caso. 
 
Pero la accesibilidad nos habla también de cómo se enfrenta el peatón, bien porque haya dejado ya 
el vehículo en el aparcamiento, bien porque llega desde entorno cercano a pie o en trasporte 
público, al acceso al Centro propiamente dicho. Cómo localiza este acceso y como el diseñador a 
propuesto que se produzca este momento que, a nuestro juicio, debe ser memorable. 
 
Así mismo, la accesibilidad se refiere al tratamiento del efecto umbral, la reticencia del cliente a 
entrar en la tienda, al tránsito del afuera al adentro. Se trata de minimizar en lo posible este efecto 
y, concretamente en lo que se refiere al Centro Comercial, anular esta reticencia poniendo todas las 
herramientas del diseño al servicio de este propósito. Bien eliminando obstáculos, bien provocando 
el deseo y la curiosidad que descarten la posibilidad de la reticencia. Uno de los grandes logros del 
Centro Comercial ha sido minimizar los obstáculos que el cliente, de paseo por el mall, encuentra 
para acceder a los diferentes comercios. Pero aún existen aquellos que persisten en manifestar la 
frontera, bien por política de empresa, bien por desconocimiento. Es misión del Centro Comercial 
ofrecer soluciones de diseño que procuren integrar la opción singular dentro de una propuesta 
general de imagen que trasmita el mensaje de la permeabilidad entre paseo y comercio.  
 
Por supuesto, la accesibilidad también se refiere al cómo ciertos colectivos desfavorecidos en su 
movilidad, minusválidos, madres con bebés, personas mayores, tienen resuelto su acercamiento al 
punto de venta. 
 
La accesibilidad también tiene que considerar como llegan, de donde y por donde, las mercancías. 
Así como la operativa que el Centro es capaz de preparar para que la logística de recepción, flujo de 
vehículos de transporte, horarios específicos para gestionar las interferencias con la vida comercial 
del Centro, el trasiego cotidiano de éstas por el interior del edificio, quede resuelta. 
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No resulta de menor importancia la atención, dentro de los circuitos de la accesibilidad, que hay 
que prestar al acceso del personal que trabaja en el Centro, así como la conexión con los equipos 
externos de todo tipo que realizan misiones de apoyo en el complejo comercial. 
 
Por otra parte el concepto visibilidad, que ahora veremos, está directamente entrelazado con la 
accesibilidad en tanto que permite la orientación del cliente hacia el destino y facilita las relaciones 
de interconexión cliente-centro. Este aspecto debe ser tenido en cuenta ya desde el análisis de la 
implantación y de la localización468, más allá de un análisis que ahonde en el espectro de la realidad 
socioeconómica, cultural, ambiental, etc., que incorpora la metodología y contenidos de 
planificación sectorial-territorial5. 
 
La aparición del elemento Totem, la torre-poste que habitualmente acompaña al Centro y sobre la 
que se coloca la señalética que anuncia su presencia y, en ocasiones, los comercios más 
significativos, tiene que ver con esta necesidad de visibilidad. 
 
El rey de la accesibilidad en el Centro Comercial, por excelencia, es el vehículo. Es la herramienta 
que sistema y contexto utilizan para que la relación física, el encuentro, se produzca. 
 
Si como nos anuncia Alonso219, 1999, la ciudad moderna por excelencia era la ciudad industrial 
fordista –Chicago–, la ciudad postmoderna –Los Ángeles– es un conjunto de grandes espacios 
comerciales unidos por autopistas y donde el automóvil es el canon occidental en materia de 
distancias y recorridos, hasta hacer extraña –y casi sospechosa– cualquier separación entre ser 
humano y automóvil219. 
 
El Centro Comercial no se puede entender sin el vehículo. Podríamos también decir que mantiene 
una relación paradójica con él. Se presupone su existencia por la propia esencia del Centro. Y sin 
embargo, en la ciudad irreal que se crea para el consumo, desaparece de su horizonte. Es la 
expresión de la nueva cultura motorizada del siglo XX. De la “Fast Culture”. El centro comercial, en 
virtud de la existencia del automóvil, forma parte de la historia del desplazamiento privado, de la 
ética de la velocidad y de la privatización del movimiento presentándose, al mismo tiempo como 
liberación de las incomodidades propias de los atascos de los centros urbanos en donde está 
implantado el comercio de la ciudad tradicional. Incluso se ha llegado a establecer una relación 
directa entre el problema de tráfico de los centros urbanos y la mejora de la contaminación. Porque 
la gente huye de ellos210.  
 
La aparición masiva del automóvil ha afectado de manera directa tanto a las dimensiones 
espaciales como las consideraciones temporales de la vida social urbana y privada. El Centro 
Comercial no es ajeno a ello. El diseño de la estructura portante, que ha de tener presente las 
dimensiones de los coches, en cada país diferentes, para la separación de pilares, circulaciones y 



02 - EL CENTRO COMERCIAL. UN ESPACIO PARA EL COMERCIO. CLAVES 

241 
 

radios de giro. Los accesos y salidas de los aparcamientos. Las alturas libres, los gálibos, que 
condicionan la separación de forjados y la colocación de instalaciones. La compleja red de 
instalaciones que demandan los aparcamientos de sótano, que condicionan la reserva de espacios o 
la propia inversión. El diseño de las circulaciones peatonales a lo largo de los aparcamientos, ya 
sean interiores o exteriores. La existencia de marquesinas de protección para los automóviles, 
decisión que afecta directamente a la visibilidad del edificio en la corta distancia. La propia 
señalética y su ubicación. La seguridad. El análisis de las afluencias, en horas y días puntas. Las 
repercusiones en el diseño. Las conexiones entre aparcamiento y Centro y el análisis de su carácter. 
Todo un universo de consideraciones alrededor del automóvil que, en el Centro Comercial estan 
especialmente presentes, que condicionan de manera directa su operatividad y, sin duda, las 
percepciones del visitante."Andar no es una actividad remuneradora” decía Henry Ford. Si bien con 
ello se anunciaba una redefinición de la ciudad y del espacio urbano como lugar de de rentabilidad 
liderada por el automóvil y los nuevos parámetros espacio-temporales de comunicación, con la 
marginación evidente del peatón, no es menos cierto que, en virtud de la paradoja de la que 
hablábamos, en el Centro Comercial, el rey es el peatón210. 
 
El problema del aparcamiento no es solo un problema de los centros urbanos. Con la irrupción del 
ocio en el centro Comercial se produjo una llegada masiva de un nuevo tipo de cliente que ocupaba 
las plazas que se suponían destinadas al comercio. Si bien hubo que revisar los estándares de 
plaza/metro cuadrado de superficie comercial, el comercio reconoció el valor del componente de 
ocio en el Centro, al aumentar el tiempo de permanencia del consumidor en el Centro202. 
 
 
 
4.2. LA ATMÓSFERA. 
 
Los factores ambientales del Centro Comercial conforman la atmósfera del mismo. Estos factores 
consisten en la música, la temperatura, los aromas, la decoración en términos de elementos 
sobrepuestos a la arquitectura y de complementos a la dinámica del espacio, la iluminación, los 
colores, los horarios de apertura, la limpieza, la seguridad del Centro Comercial. Estas características 
pueden orientar el comportamiento del consumidor en términos de comodidad-incomodidad, 
excitación-tranquilidad, temor-despreocupación, etc. cuya percepción en orden a cómo se han 
satisfecho sus expectativas afectará a su nivel de compras y a su fidelidad al Centro466. 
 
En relación con el color en el espacio comercial, los estudiosos han concluido que los colores 
cálidos, rojos y amarillos, atraen las compras. Los colores fríos, azul y verde, estimulan más la 
contemplación y menos distracción en la atmósfera que rodea la compra. Se ha determinado que 
los dos tipos de colores no tienen una relación directa con los precios o con la calidad de la 
percepción de la tienda231 sino, como hemos dicho, al tiempo que el consumidor pueda dedicar a la 
actividad de la compra. 
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En relación con la música en el espacio comercial, se ha comprobado que la gente pasa más tiempo 
y, en consecuencia, gasta más dinero en una tienda si el ritmo de la música es lento y suave. Al 
contrario ocurre con ritmos más rápidos. Sin embargo, no se detecta, en general, una preferencia 
del usuario por un tipo u otro. En estudios realizados en locales de restauración, la utilización de 
ritmos lentos, también produjo mayores gastos totales231. 
 
El ruido en el espacio comercial, como el hacinamiento, también es perjudicial para la 
concentración del cliente en su objetivo de compra. Un ambiente ruidoso hará que el cliente 
directamente lo evite o que huya de él en cuanto pueda 231. 
 
En relación con la temperatura del espacio comercial, es un hecho comprobado que los 
consumidores evitarían entornos comerciales que tengan la temperatura fuera de su nivel de 
confort. Por supuesto este rango puede variar de acuerdo con la persona, la temporada, el 
escenario, y el propósito comercial231, pero el diseño debe establecer su entorno de seguridad en 
este aspecto concreto. 
 
La idea básica, fundamental, de Centro Comercial nos refiere directamente a la idea de atmósfera 
cerrada y controlada, donde el cliente disfruta de un ambiente confortable mientras realiza sus 
compras. El desarrollo de los Centros Comerciales ha dado como resultado toda clase de soluciones 
en lo relativo a su configuración, apareciendo en definitiva Centros cerrados, Centros semicerrados 
y Centros abiertos, como consecuencia de climas diferentes, culturas diferentes, propuestas de 
diseño diferentes, presupuestos diferentes. En todos ellos, sin embargo, debe procurarse el mismo 
objetivo de la confortabilidad. La protección de la lluvia, el frio, el calor, el sol o el viento debe ser 
un objetivo de calidad en aquellos espacios donde la atmósfera no esté controlada 
artificialmente468. 
 
Los olores también pueden transmitir una determinada imagen. Así, los perfumes o los olores a 
comida preparada tienen un impacto en los compradores231. Se ha de acometer desde el diseño la 
correcta ventilación de todos los locales y su adecuada localización en relación con las otras tiendas 
en lo referente a la interacción de las atmósferas que cada uno de ellos aporta al recorrido. 
Independientemente que determinadas áreas puedan ser caracterizadas con un aroma 
determinado. 
 
Así mismo la sensación táctil, lo que podríamos llamar la experiencia táctil, de manejar la mercancía 
incluso de tocar ciertos elementos decorativos adecuados para ello, también provoca respuestas 
emocionales positivas231.  
 
La diferente señalética que ha de existir necesariamente en el Centro Comercial, ya sea de 
orientación, de reclamo o de ambiente como elemento sobrepuesto y complementario de la 
arquitectura, juega un papel preponderante en la caracterización del espacio que el cliente percibe. 
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Pero llenar el espacio comercial de signos, del tipo que sean y, aún más, si estos no guardan 
excesiva relación entre ellos contribuyendo con su presencia a una sensación de desorden, lleva a la 
percepción de un espacio confuso, no controlado, de escasa categoría 231. Se ha comprobado, no 
obstante, que una buena señalización incluso si es exhaustiva, pero ordenada, contribuye a una 
buena predisposición del cliente hacia la tienda231. 
 
Pero la atmósfera también juega su papel en el subconsciente. En palabras de Yaromir Steiner202, 
1997, promotor de espacios comerciales y de ocio, se trataría de crear un ambiente donde el 
propósito principal del desplazamiento para los clientes fuera pasar su tiempo de ocio. El tipo de 
lugar al que ir después del trabajo o en el que uno se reúne con sus amigos a tomar una copa202. 
 
Cualquier experiencia es posible, pero Steiner insiste en una propuesta de ocio relajada. A su juicio, 
la gente se encuentra satisfecha simplemente caminando por calles arboladas, disponiendo de un 
buen almuerzo en buena compañía, comprando un libro, viendo una fuente, observando... Steiner 
está convencido de que la gente busca experiencias auténticas o ligadas a una autenticidad que 
ellos interpretan como tal202. 
 
 
4.3. EL DISEÑO. 
 
Diseño o Diseño y magnetismo. Diseño y magnetismo son dos ideas, dos imágenes también, que 
han de ir de la mano. ¿Qué es el magnetismo de un Centro Comercial? ¿Por qué hablar de 
magnetismo relacionado con el diseño del Centro Comercial?  
 
Diseñamos el Centro Comercial para que, desde su unidad, cumpla adecuadamente la función que 
se le requiere. Y, más allá, utilice las herramientas del diseño para alcanzar su expectativa como 
arquitectura en grado de modelo. El Centro Comercial, para convertirse en la arquitectura del 
consumidor, necesita ser punto de atracción de un entorno que, si bien está predispuesto desde la 
expectación, hay que incitarle a acudir y a permanecer. María Pilar Pinchart247,2013, llega más lejos 
en sus sugerencias. El entorno, el contexto social que ella define como segmento de mercado hacia 
el que se dirige el edificio, podría ser el único agente que definiese la propia arquitectura. El 
diseñador solo sería un mero interprete de sus deseos. Mercados que demandarían sus propios 
lenguajes visuales247. Sin duda un camino a considerar, pero que tendrá que someterse al necesario 
juicio crítico, a las necesarias valoraciones desde los cánones de la complejidad del hecho 
arquitectónico para completar una visión que pudiera entenderse como sesgada y carente de 
fundamentos de esencial consideración al margen de percepciones que se antojan reducidas a 
partir de apreciaciones de menor cualificación247.  
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Muchos son los mecanismos que se utilizan para ello. La arquitectura es uno de ellos, haciendo 
valer su carácter simbólico. Es desde esa posición de símbolo, permanentemente emitiendo su 
mensaje, que se desprende una fuerza magnetica210 capaz de actuar sobre el entorno, seduciéndolo.  
 
El magnetismo del Mall radica en fuerzas profundamente enraizadas en dimensiones inconscientes 
y preconscientes de la actividad humana y social. La relación del sistema con su entorno le hace 
aparecer como emisor de ese mensaje que anuncia que las aspiraciones de una sociedad 
consumista pueden ser colmadas, suscitando así la espectativa210.  
 
El Centro Comercial y su dinámica presentan dos tipos de percepción relacionadas con el diseño y 
su vocación de atracción. Por una parte la percepción de una máquina económica y técnica que 
responde a una intención y unas expectativas objetivas de funcionamiento. Por otra, un organismo 
con vida propia que, en orden a la cualidad adaptativa del sistema que representa, puede discurrir 
por trayectorias que nos sorprendan en su imprevisibilidad. Este carácter inesperado tanto del 
sistema como de la acción humana misma es, al decir de Dávila Santiago210, uno de los rasgos 
fundamentales que motiva el magnetismo, el poder de atracción del Centro Comercial 210 y la 
necesidad de su existencia para que este cumpla su cometido. Podríamos hablar aquí de la 
experiencia de lo inesperado, como inspiración de diseño. 
 
Pero este magnetismo hacia el entorno no solo hay que analizarlo en términos de atracción del 
consumidor para la satisfacción de necesidades mutuas Centro-cliente, sino que estamos frente a 
un edificio que compite y que ha de ser diseñado para competir. Entendamos como entendamos lo 
que este concepto significa en términos de diseño. Una arquitectura que ha de competir con sus 
iguales en una lucha despiadada por la supervivencia del sistema. Por ello, atendiendo a las áreas 
de influencia deberá procurar ejercer un una fuerza de reclamo mayor que la que ejerzan los de su 
entorno. Una fuerza que arranque clientes de los Centros próximos con los que, por localización o 
presencia, pueda entrar en conflicto. 
 
En la tarea de configurar el mensaje cobra importancia dar respuesta a las preocupaciones sociales 
de las que se demanda una actitud activa en la búsqueda de soluciones468. Es el caso del medio 
ambiente, la eficiencia energética, la sensibilidad con los entornos naturales, los diseños sostenibles. 
La adopción de las medidas que estas inquietudes exigen, además de adoptarse de manera 
proactiva, han de hacerse valer como herramientas que refuercen la imagen atractiva del Centro. 
Por ejemplo, informar del reciclaje de las aguas de las fuentes, hablará del compromiso del Centro 
Comercial con el entorno y sumará en el haber de las percepciones positivas. De igual manera, el 
acercamiento al entorno a través de actividades cívicas complementarias468 a las actividades 
comerciales, se encuadran en el perfil de las estrategias de refuerzo de la capacidad de magnetismo 
del Centro Comercial. 
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El arquitecto Richard Huelsman202, 1997, habla de la necesidad de introducir la excitación como 
parte del proyecto. La gente nunca más se sentirá feliz acudiendo a un edificio funcional, dice. 
Necesitan vivir una experiencia cundo acuden a él. Resulta un entorno mucho más confortable 
como destino si existen otras actividades que forman parte de de la experiencia de compra.  
 
Así mismo, no solo hay que exigirle magnetismo al Centro Comercial y colaborar con el diseño de 
conjunto a ello, sino que todas las tiendas deben generar y potenciar su propia fuerza de atracción. 
Más en aquellas que tienen la responsabilidad de generar las tensiones principales que van a 
motivar, que van a ser motor del flujo interno de compra. 
 
Íntimamente ligado con este concepto se encuentra el de la visibilidad468, del que ya hemos 
hablado. 
 
Visibilidad que debe impregnar toda la acción de diseño. Por una parte nos referimos a una 
visibilidad que apoya el carácter de símbolo que ha de tener el Centro Comercial, como emisor de 
un mensaje que debe ser nítidamente, a la vez, difundido y percibido, reforzando la cualidad de 
magnetismo y el carácter competitivo del Centro y que, de difuminarse su presencia en el entorno, 
pierde su potencial eficacia. Sin que prevalecer visualmente sobre él signifique necesariamente 
entrar en conflicto con el contexto.  
 
Por otra parte, la visibilidad se refiere a la necesidad que demandan los negocios situados en el 
interior de que su oferta sea percibida de la manera más directa posible por el visitante. Los 
obstáculos visuales, salvo estrategias justificadas, van en detrimento de la eficacia del Centro 
Comercial. Barandillas opacas, vegetación inadecuadamente exuberante, elementos de mobiliario 
desproporcionado, kioscos ocasionales incorrectamente localizados. Así mismo, las formas que 
configuran la traza de los corredores comerciales también deben ser objeto de consideración. Por 
ejemplo, un mall ligeramente curvo favorece la visualización de la secuencia de comercios, pero 
encarece y complica otros desarrollos como son la propia estructura portante o la implantación de 
los aparcamientos en sótano. Las configuraciones que presenten corredores comerciales en fondo 
de saco relegarán a los comercios que en ellos se asienten al fracaso. El flujo que por ellas acabe 
pasando siempre será residual. Su presencia o visibilidad en el conjunto del Centro por tanto, 
anecdótica. También, la incorporación de mayores superficies acristaladas, favorece la presencia de 
la oferta del negocio frente a escaparates más opacos. Las tiendas abiertas al mall establecen una 
relación inmediata y próxima entre cliente y local. Y tantas situaciones. En definitiva, junto al 
“ubicación, ubicación, ubicación348”, podríamos proponer “visibilidad, visibilidad, visibilidad” como 
referente de una actitud de diseño integral referida al Centro Comercial. Lippincott469, 1947, 
diseñador industrial, referente en este campo a mediados del pasado siglo, explicaba del siguiente 
modo la importancia de la visibilidad, 
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“... El diseño de una tienda es noventa por ciento visibilidad y diez por ciento ladrillos y 
piedras469...”. 

J. Gordon Lippincott. 
Design for Business. 1947. 

 
En otro orden, parafraseando y extrapolando las observaciones de Eugenio Vega470, 2011, el diseño 
facilita en la mente del usuario una intuición del tipo de oferta que se puede encontrar y la medida 
en la que ésta podrá cubrir sus expectativas. El diseño traduce a lenguaje formal y espacial una 
oferta que debe ser leída en clave de satisfacción de las necesidades y emociones del cliente. En 
definitiva, el diseño de la forma y del espacio comercial tienen que ser los primeros en colaborar a 
explicar las ventajas de realizar la compra en ese Centro y no en otro, del por qué permanecer en él 
y no irse. El diseño debe situar al visitante, de forma clara y directa, ante una primera verificación 
de sus anhelos470. 
 
El diseño del espacio es un instrumento más del complicado entramado de relaciones para acercar 
al visitante la oferta disponible y que, como se ha indicado repetidas veces, incide directamente en 
la percepción del consumidor sobre el conjunto de la oferta. Si se quiere crear un espacio que no 
sea fallido, el diseño no puede existir al margen del proceso económico-financiero, el motor de la 
existencia del espacio comercial, al margen de los intercambios mercantiles que son su razón de ser. 
El proyecto arquitectónico se visualiza así como un magma en el que se entrelazan el proyecto 
creativo y técnico, la existencia de una oferta que se va a realizar en su interior, primero como 
oferta de firmas y marcas. Luego, de secciones y mercancías. Finalmente, la realidad del shopping o 
de experiencia de compra más allá de la cobertura de unas necesidades básicas. Una experiencia de 
entretenimiento insertada en la dinámica venta-consumo. Este magma ha de ser asumido y 
absorbido en un proceso global y unitario de diseño, donde el diseñador debiera ser pieza clave a lo 
largo de todo el proceso de la operación470. 
 
El diseño del Centro Comercial hace referencia a su tamaño, a su arquitectura interior, a su 
estructura, a la decoración en términos de propuestas de acabados y soluciones arquitectónicas de 
envolvente, a la disposición de las tiendas, a la relación de los espacios y al dimensionamiento 
adecuado de éstos. Todo ello entreverado por las necesidades del cliente y los objetivos de negocio, 
que no pueden ser olvidados en ningún momento. Cuanto más atractivo resulte el diseño de un 
centro Comercial, aumentarán las intenciones de los consumidores de conocer y volver a dicho 
Centro. También la comodidad que ofrezca la estructura del centro comercial en tanto que 
ordenación de flujos, o la facilidad con la que el cliente se puede mover por el mismo, o la 
disposición de la tiendas, también influyen en la percepción del consumidor466. 
 
En relación con el dimensionamiento de los diferentes espacios del Centro Comercial, adquiere 
especial relevancia la correcta estimación de los espacios destinados al cliente. El Centro Comercial 
responde a esa categoría de espacios, espacios públicos, destinados a poder absorber una cantidad 
de personas en número no habitual y cuyo volumen, el flujo, oscila en función de consideraciones 
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estratégicas. Por ejemplo, si el carácter del Centro es exclusivo o popular, la masa debería ser más o 
menos percibible231. 
 
Se ha determinado que un ambiente lleno de gente desordenada fomenta una imagen de low-cost, 
de bajo coste, que hace de reclamo en Centros con un horizonte de penetración social más extenso 
o menos selecto. Pero hay que saber que una sobremasificación o un dimensionamiento de los 
espacios insuficiente, que aboque al cliente al hacinamiento, tiene connotaciones negativas. El 
cliente permanece menos tiempo en la tienda, la compra por impulso tiende a disminuir, la compra 
es menor: se acota más lo imprescindible para salir antes, el cliente es menos receptivo a las 
innovaciones de la oferta, el cliente se siente confuso y la seguridad en su compra disminuye. El 
hacinamiento en los ambientes de compra repercute en la frustración del comprador, en su nivel de 
hostilidad, un aumento de ansiedad, excitación y tensión. Si bien, hay culturas como las asiáticas 
que son más tolerantes ante un panorama masivo231.  
 
Diferentes estudios han comprobado que el interés por los espacios comerciales en orden a la 
percepción de la masificación se desarrolla en Campana de Gauss. La gente atrae a la gente, pero 
hasta un punto a partir del cual, más gente solo es sinónimo de un menor percepción de confort231. 
El diseñador, debe manejar aquellos parámetros objetivos que, en función de una ocupación 
estimada, orienten el tamaño de determinados espacios públicos, con el fin de obviar en lo posible 
el efecto hacinamiento. 
 
La acción de pasear por el Centro Comercial es una de las características ante las que el diseñador 
debe concentrar su atención. Generar el entorno adecuado que dé soporte al flujo como 
consecuencia del análisis del carácter que ha de tener dicha circulación. Estos espacios intermedios 
en los que se produce el paseo, no solo conectan una compra con otra, sino que tienen su carácter 
propio en orden a generar sensaciones y emociones positivas durante la estancia en el Centro para 
terminar en una percepción global de complicidad con el Centro y su espacio de compra. En el 
Centro Comercial, en su condición de escenario para el espectáculo, el espectáculo del shopping no 
solo tiene importancia la representación en sí, el consumo, sino que adquiere la cualidad de lugar 
donde el cliente no sólo mira o busca, sino que pasa a formar parte del espectáculo pasando a ser 
observado y a saberse observado210. 
 
El diseño de las circulaciones para el control de los flujos debe tener un carácter claro, fácil y 
sencillo para que el cliente se desplace por el edificio sin tensión468. Un buen diseño de señalética y 
de directorios de información debe contribuir a facilitar que el cliente sepa en todo momento 
donde se encuentra y adonde se dirige. Este debe ser el enfoque convergente de Centro y cliente. El 
confort de estos recorridos y el objetivo de una estancia más prolongada debe dar lugar a la 
aparición de espacios de remanso y descanso, estratégicamente localizados y dimensionados para 
que no entren en conflicto con los intereses de venta, pero que sean capaces de emitir el mensaje 
de que el visitante se encuentra como en casa. 
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La ordenación de los flujos resulta de especial importancia cuando la complejidad y el tamaño del 
Centro aumentan. Más aún si éste se desarrolla en vertical. Aparecen entonces los mecanismos, las 
herramientas tecnológicas que nos permiten modelar espacios y flujos en orden a su fluidez para 
llegar a todos los rincones del Centro. Nos referimos al transporte vertical. Es importante entender, 
como observa Delalex267, 2006, que en relación con estos medios en el Centro Comercial es decir, 
los ascensores del tipo que sean, las escaleras mecánicas, las rampas mecánicas, los tapices 
rodantes más raramente, las escaleras fijas e incluso en ocasiones, las rampas fijas, cada uno de 
ellos crea una articulación específica entre los flujos y los espacios que conectan, generando 
relaciones que es necesario analizar e incorporar las conclusiones al diseño. Todos ellos constituyen 
la infraestructura global de la comunicación vertical de los Centros Comerciales de la globalidad, en 
las que son reconocidos. Es más, podríamos decir que la aparición rampas y escaleras mecánicas en 
otras tipologías inconscientemente nos hacen establecer una relación casi directa con el Centro 
Comercial, en según qué circunstancias. Son extensiones que acaban configurándose con carácter 
integrador, por las que se desparrama la irremediable limitación de superficie de las disponen las 
diferentes plataformas que configuran el Centro Comercial, que agotan su presencia en un nivel 
determinado en virtud de su carácter finito, cualquiera que sea la cota en la que nos movamos267. 
 
En relación con el ascensor, Koolhaas471, 1978, en su manifiesto Delirio de Nueva York y en relación 
con el rascacielos, considera que este induce a una desarticulación de los espacios471. El ascensor 
aparece como un objeto autónomo, en apariencia un cuerpo extraño, desconectado de los edificios 
y los espacios que se supone vincula y debiera articular267.  
 
En el Centro Comercial, hay que matizar. Aquí, los diferentes niveles no son autónomos sino que 
están conceptualmente ligados en una unidad de flujo, que circunstancialmente queda rota por la 
limitación que impone la geometría en donde la magnitud de la superficie de las plantas resulta un 
bien escaso. No hay en principio una actividad diferente entre plataformas. El Shopping fluye hasta 
donde se le quiere hacer llegar. De de nivel a nivel el Shopping está siempre presente. Un continuo 
que, efectivamente, tiene un instante de corte, como de respiración contenida, al cambiar de nivel a 
través del ascensor. Normalmente nos referiremos al ascensor confinado, opaco, sin vistas.  
 
En el ascensor se encuentra reproducida, normalmente con claridad, la división de los espacios que 
conecta267. Una situación que normalmente aparece es la que se produce en el ascensor que 
conecta un aparcamiento con las plantas comerciales. Es este caso, nos encontramos inmersos en el 
proceso de la accesibilidad y cuyas percepciones hay que controlar de modo específico en línea con 
la primera impresión. Aquí aparece una no-articulación consecuencia de la aparición-desaparición 
de situaciones espaciales diferentes, sin solución de continuidad. Ello, sin considerar que el propio 
ascensor puede percibirse como espacio propio de relación. No ocurre igual con el ascensor que 
comunica los niveles comerciales. Si bien podemos pasar de un nivel de alimentación a otro de 
moda u ocio, la dinámica del Shopping lo envuelve todo de tal forma que permite afirmar que la 
actividad no se modifica de una cota a otra. Es verdad que si no visualizamos el punto de destino, 
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una impresión de desconexión nos asalta hasta que llegamos al siguiente nivel. Introducirse en la 
cabina de un ascensor desde la amplitud del espacio comercial es una ruptura muy severa o una 
compresión muy repentina, que afecta a las emociones. No obstante, en aquellos Centros cuyo 
diseño ha dispuesto atrios, plazas o patios que permiten captar toda la verticalidad del edificio, la 
existencia de un ascensor en un lugar estratégico que permita visualizar el punto de destino, 
minimiza en gran medida esta situación de rotura de flujo. No ocurre igual con los llamados 
ascensores panorámicos, en los que su utilización forma parte de la experiencia del espacio. 
 
Sin duda, ya sea en un caso u otro, el ascensor ofrece inesperadas emociones. Hoy, en el 
posmoderno mundo de la soledad donde el saludo cortés casi ni existe, se produce la violenta 
presencia y encuentro, hasta ese momento evitado conscientemente, con el otro en un espacio de 
dimensiones tan reducidas, con tal proximidad, que el trayecto se torna insufrible. Al menos 
incómodo por existir un ámbito propio, de intimidad, que consideramos profanado 
irremediablemente267.  
 
Pero también se presenta la posibilidad, como si de una probeta de laboratorio se tratase, de 
curiosear y analizar privilegiadamente a esos consumidores desconocidos con los que tenemos que 
compartir espacio y convivir por un corto intervalo de tiempo. Y, en el silencio de las miradas 
esquivas en una cercanía que no permite escapatoria, jugar a descubrir las motivaciones, las 
aspiraciones y, por qué no, las compras que el otro ha realizado en su visita al Centro Comercial. Y 
establecer la oportunas comparaciones de clase, de poder, de estatus o de deseos, en una suerte de 
Juicio Final, donde las apariencias y las deducciones apresuradas alimentan, con su poco de morbo, 
el discurrir por el Centro Comercial y aderezan nuestras propias decisiones. Esta extraña sensación 
que provoca la proximidad del otro puede compensarse por el ligero vértigo de una ascensión 
acelerada o las impresionantes vistas que desde la acristalada burbuja de una cabina panorámica, 
sobre la calle o sobre un amplio atrio, nos puede ofrecer la experiencia del ascensor267. 
 
En relación con la escalera y la rampa mecánica, Koolhaas212, 2002, en su texto Espacio basura, 
explica como estos mecanismos forman parte de su naturaleza en tanto que favorecen la expansión 
de los espacios que interconecta, en beneficio de una continuidad esencial que define al Centro 
Comercial. La escalera mecánica reintroduce los complejos mecanismos de transición en el espacio 
fragmentado, favoreciendo así el continuo desarrollo del flujo267. 
 
Es significativo la forma en la que el visitante, en su ánimo de avanzar acompañando al flujo del 
que se siente parte, enfrenta, accede y transita la escalera o a la rampa mecánica. Un discurrir que 
pasa aparentemente de recorrer el mall de una manera caótica e imprevisible212 -si bien ya sabemos 
que este movimiento es consecuencia de la propia estructura del sistema- a otro en el que, al decir 
de Koolhaas212, el flujo se coagula. Interpreto que esta metáfora encierra la imagen de un cambio 
de estado en dicho flujo. El supuesto desorden se alinea, se reposa, cambia el ritmo y se prepara 
para reanudar su frenético discurrir. Frenesí en términos de nuevas y múltiple posibilidades. Sobre 
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la escalera o la rampa mecánica, si bien cada uno de ellos tiene su propio tempo y su carácter, las 
percepciones se ordenan y se serenan. El otro y el espacio pasan a un primer plano de la atención. 
La visión de la oferta, por unos instantes, queda relegada. Por tanto, en orden a la impresión que la 
propuesta espacial vaya a dejar en el visitante, además de la localización de estos mecanismos para 
que cumplan su misión comercial, es importante la visualización que desde estas atalayas móviles 
se vaya a percibir del espacio, así como la sensación que se pretenda que dejen en el observador. 
Tanto en sentido ascendente como descendente, ya que el ángulo receptivo no será el mismo.  
 
Podríamos visualizar tanto la escalera como la rampa mecánicas como prótesis extensibles que 
permiten a los espacios estrechar relaciones con un entorno, más allá de sus confines naturales. El 
espacio que se crea a lo largo de su trayectoria no aparece como el resultado de una multiplicación 
pura y dura de plantas y forjados, sino como el resultado de una deformación compleja y continua 
del espacio. Se crea así un espacio que se expande, no por acumulación, sino por distorsión. Tanto 
la escalera como la rampa mecánica destacan por ofrecer una continuidad de flujos y permite que 
espacios diferentes y a veces incompatibles aparezcan unidos. Crea transiciones fluidas entre 
niveles difuminando sus diferencias y borrando la percepción de compartimentos estancos y niveles 
que se autoignoran. La escalera y la rampa mecánicas son una herramienta de unificación que da 
lugar a nuevos paisajes interiores donde la conexión se realiza casi de manera natural267. 
 
La escala y su utilización son otro aspecto característico del Centro Comercial a manejar desde el 
diseño. Pero ¿qué concepto de escala?. Hernández Pezzi321, 2007, nos pone sobre la pista. La 
desmesura. Y este nuevo concepto de escala es al que nos acerca Koolhaas en relación con el 
Centro Comercial. 
 

“... A través solo de la medida, tales edificios entran en un dominio amoral, más allá del 
bien y del mal. Su impacto es independiente de su cualidad. Juntas, todas estas rupturas 
con la escala, con la composición arquitectónica, con la tradición, con la transparencia, 
con la ética implican al final, la ruptura más radical; la gran escala definida por “Bigness” 
(Desmesura, o megalomanía o enormidad) no es parte por más tiempo de ningún atributo 
urbano. Existe. En la mayoría coexiste. Su sujeto es el jodido contexto472…". 

 
Rem Koolhaas. Bruce Mau.  

S, M, L, XL. 1995. 
 

De esta lectura nos quedamos, en definitiva, con la evidencia de que existe una nueva dimensión 
que afecta a la percepción de estos edificios, una escala diferente, la escala “bigness”, la desmesura, 
que resulta de difícil equiparación con los parámetros tradicionales que designaban la arquitectura 
premoderna y de su consecuente análisis urbano. Como asegura Hernández Pezzi321, 2007, la escala, 
el tamaño o la implantación son independientes de razonamientos antes tenidos por intocables. 
Koolhaas renuncia a calibrarla bajo el artificio de que, simplemente, es. Existe. Este juego léxico 
conceptual, no nos sirve. Sin embargo la referencia al contexto, en términos de exabrupto, si. 
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Porque nos confirma que la lectura de la escala que manejamos en el Centro Comercial se dirime 
en su relación con el contexto, lo que es coherente con la idea de sistema que se ha desarrollado y 
que, en nuestro caso, desde una ortodoxia crítica, nos encontramos con la cuadratura del círculo o, 
lo que es lo mismo, la necesidad de valorar una dimensión edificada en términos de dimensión 
urbana.  
 
Qué decir más del tiempo del Centro Comercial. ¿Influye el tiempo en el diseño del Centro 
Comercial? ¿Cómo que tenerlo en cuenta? Es llamativo que entre las iconografías que acompañan 
al Centro Comercial, no encontramos el reloj. El tiempo del Centro Comercial es contrario al tiempo 
del reloj. Su tiempo se bloquea. También el ritmo subjetivo de la persona, que se define en el 
entramado de las relaciones internas. Lo cancela. El Centro comercial ordena al consumidor, al 
visitante, en una nueva dimensión, lo sitúa en otro tempo, lo localiza en otro ritmo, lo vincula a una 
lógica temporal distinta210. Como ya sabemos, una lógica del tiempo que se desarrolla en un 
continuo presente. Las experiencias y las percepciones del espacio, del Centro Comercial en su 
conjunto, se producen en esa situación de no-tiempo. El diseño, sin duda, ha de tener una 
connotación. El significado de la intemporalidad. 
 
El paseo Comercial. El mall. El mall es el cauce. Todo el centro Comercial es el cauce de una 
expectativa, pero son los paseos comerciales los que físicamente recogen y canalizan ese impulso e 
imponen su trazado y consecuentemente su dinámica en función del diseño. Del paseo comercial 
hay que cuidar, como hemos visto, la dimensión, la envolvente arquitectónica de su espacio para 
que la impresión del visitante sea memorable, la permanente comprobación de que el flujo alcanza 
todos los rincones –en relación con la posición de las tiendas más poderosas y los elementos 
mecánicos de comunicación vertical- y la visibilidad de las tiendas. En el mall todo ha de ser 
espectáculo –que no significa desvarío- donde las tiendas son escenarios dentro del gran escenario 
que siguen la narrativa que este le impone a través de los patrones de una acción coordinada. La 
tienda ha de permitir que la representación que se está produciendo por todos los rincones del 
Centro fluya en su interior. Se hagan uno210. En estos recorridos hay que jugar con las 
compresiones y las descompresiones que prevean y procuren los cambios en las posibles situaciones 
de monotonía, que también sirvan para ordenar los flujos en los encuentros de circulaciones o 
como aportación singular de los itinerarios, que permitan la visibilidad o intuir la oferta global del 
Centro o donde el visitante pueda disponer de un momento para el remanso. Hablamos de las 
plazas, los atrios y los vacíos, que constituyen uno de los elementos principales en los que el diseño 
tiene que poner su foco en términos de procurar al visitante la experiencia de espacio que sin duda 
busca210. En ellas el mobiliario, la vegetación, el agua tienen aquí de forma destacada su lugar y son 
elementos que, desde su función de evocación, de evocación de la exterioridad210o de la urbanidad, 
pueden jugar su papel en el universo de la irrealidad. El agua es un elemento que, de ser posible, ha 
de integrarse como símbolo de plenitud que conecta con los significados que trasladan los flujos y 
que, además, induce la conexión metafísica con la singular trascendencia que el Centro Comercial 
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sugiere al hombre al hombre posmoderno, al igual que su presencia en los ritos de iniciación de 
numerosas religiones210. 
 
 
 
4.4. EL ENTORNO SOCIAL. 
 
El entorno social hace referencia a las personas que acompañan al cliente en la visita y que puedan 
desempeñar un papel relevante en la misma. El resto de clientes, la percepción de su número y de 
sus características en tanto que una apreciación sobre la similitud con el observador desata 
percepciones de aceptación, y el personal del mismo: Seguridad, mantenimiento, de información y 
los dependientes de tiendas y establecimientos466. 
 
En cualquier caso, del entorno social hay que definir en primer lugar su capacidad de compra. Este 
análisis nos dará la medida del negocio y el tipo de arquitectura que se ha de concebir y 
dimensionar468. 
 
 
 
4.5. EL PROGRAMA. 
 
La mención del programa surge para tener la referencia de una arquitectura que es única en 
cuanto a sus requerimientos, que nos revela la complejidad del sistema y nos muestra la 
peculiaridad en lo relativo a las relaciones que sugiere. No vamos a realizar un desarrollo extenso 
del programa ya que cada Centro demandará aquellos espacios que la operación en relación a 
inversión y los objetivos comerciales, demande. Pero si un esquema que nos ayude a mostrar las 
principales vínculos. 
 
 
· LOS ESPACIOS RELATIVOS AL FLUJO COMERCIAL. 
 
A. EL PASEO COMERCIAL O MALL. 
 
El principal espacio que configura este flujo, son los paseos comerciales o mall. Por ellos circulan los 
consumidores y a través del cual se produce la relación con las tiendas, entre las tiendas y con el 
resto de espacios del Centro Comercial. Como hemos indicado, sus principales características son 
las de la conexión y la visibilidad. En el mall se disponen plazas, atrios, vacíos, vestíbulos y se juega 
con su trazado, en curvas, ángulos, mediante estrechamientos o ensanchamientos, de manera que 
se resuelvan encuentros de flujo y se enriquezcan la visibilidad y las percepciones. De particular 
importancia en estos itinerarios son las propias puertas de acceso al Centro y su proyección en los 
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vestíbulos de presentación del centro al visitante que, en orden al efecto llamada y a su fácil 
identificación, deben ser incorporadas la lenguaje del proyecto con particular análisis.  
 
Dentro del mall se localizan los elementos mecánicos de comunicación vertical, ascensores de todo 
tipo, escaleras y rampas mecánicas, escaleras y rampas fijas y, en casos excepcionales de diseño, 
incluso tapices rodantes. Algo se ha comentado ya sobre ellos. Su principal misión es la de procurar 
la continuidad del flujo y del espacio comercial. 
 
En el mall, como también ocurre con las fachadas, es donde se ponen a prueba los mecanismos de 
diseño, buscando la sucesión de espacios con luz natural, jugando con la luz artificial y los falsos 
techos, utilizando el pavimento como un elemento que fije en la memoria del visitante el interés 
del diseñador y del propio Centro por ofrecer al cliente la mejor de sus tarjetas de visita. 
Independientemente de esto, falsos techos y pavimentos deben contribuir con su diseño a un 
centro luminoso, acogedor y donde la eficiencia energética y la sostenibilidad han de volcarse 
debido a la cantidad de horas de funcionamiento que presenta, lo que implicará también, además 
de la aplicación de los adecuados avances tecnológicos en esta materia, utilizar formas, colores y 
texturas con sabiduría.  
 
La luz natural juega un papel indudablemente estratégico. Varias son las lecturas que se pueden 
hacer de estos espacios bañados cenitalmente. Por una parte, su conexión con la percepción de la 
sacralidad del propio espacio, que conecta con los rincones más recónditos del alma del visitante. 
Por otra, lo que llamaríamos la búsqueda de la normalidad urbana o la normalidad cotidiana, 
entendidas la ciudad y la cotidianidad como herramientas que se ponen al servicio del imaginario 
del cliente que percibe su estancia en el Centro Comercial y su paseo por él de forma paralela a 
cuando, desde su casa, sale a comprar el pan o el periódico o bien, recorre una calle referencial en 
lo relativo a compras de cualquier tipo, por la que alguna vez pasó. Si esta situación no se diese en 
la realidad –no hay compra ni de pan, ni de periódico, ni nunca se estuvo de compras en una calle 
referencial-, la percepción de un sueño urbano puede aparecer como la posibilidad de recrearlas en 
el plano emocional. Sobre todo porque, la existencia de un universo paralelo, virtual, no busca la 
ruptura con el universo de la realidad cotidiana sino su distorsión en otra realidad que, teniéndola 
como referencia, resulta más atractiva, más confortable, más deseada. Alicia, cuando atraviesa el 
espejo, sigue viendo árboles, cielo, paisaje, casas, animales... ¿pero son más o menos reales que los 
que dejó atrás? Por ello, las referencias a una realidad anterior son esenciales para que funcione la 
nueva realidad del Centro Comercial. Y en ese juego de referencias, la necesidad de la percepción de 
la luz natural juega un papel definitivo que se ha de llevar a todos los rincones del edificio en la 
medida que se pueda. No estoy en un espacio cerrado claramente diferenciado del exterior sino en 
el mismo espacio pero pasado por el tamiz de la imaginación y del deseo. 
 
Es en el mall donde el visitante va a generar todas sus percepciones ligadas con interior del 
conjunto. La limpieza, el mantenimiento y la durabilidad son situaciones que, si bien son 
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importantes en todo el edificio, en el mall son vitales de cara a la permanencia del sistema. La 
elección de materiales y acabados así como la eficaz definición de detalles constructivos en puntos 
estratégicos batidos por el día a día, para que den correcta respuesta en estos campos es una de las 
formas en las que, desde el diseño, se puede contribuir a la pervivencia del sistema. Por ejemplo, la 
limpieza y reposición de elementos en altura requiere, en según qué ocasiones, introducir en el mall 
vehículos especiales con grúas o canastas que permitan alcanzar grandes alturas. Es importante 
considerar desde la configuración inicial la dimensión de puertas y lugares de acceso para que esto 
sea posible. Así mismo, la accesibilidad a las instalaciones que discurren por el mall es sinónimo de 
planteamiento correcto. 
 
Los mall pueden ser simples y dobles. No es fácil encontrar un mall triple. Estas disposiciones 
dependen de muchos factores. Del tamaño general, de las necesidades de masa comercial, de la 
geometría de las parcelas de implantación, de la dimensión de determinados locales. Y otros. El 
objetivo es, en cualquier caso que los flujos sean simples y claros. El esquema base del que se parte 
es el llamado Hueso de Perro. Dos tiendas ancla en los extremos y un paseo central, con flujo de ida 
y vuelta. A partir de aquí el esquema se puede complicar tanto como se plantee.  
 
Por otra parte, los mall, los paseos comerciales, pueden ser cerrados, semicerrados y abiertos. Estos 
últimos en un curioso viaje de ida y vuelta, ya que los precursores de los Centros Comerciales 
fueron agrupaciones abiertas. Ahora sin embargo se vuelca sobre esta estructura el conocimiento 
desarrollado de años configurándose así un sistema con las mismas características que el mall 
cerrado y donde esta condición de abierto, que responderá a motivaciones de índole estratégica, no 
es más que un suceso que contribuye a crear valor en el sistema desde el momento que responde a 
una decisión insertada en una dinámica de Centro Comercial. 
 
El mall también es el lugar donde celebran y asientan situaciones y actividades complementarias 
del Centro Comercial. Aparecen en él kioscos y puntos de venta o de información, que pueden ser 
permanentes o eventuales. También las terrazas interiores de locales de restauración, que animan el 
ambiente.  
 
Característica de especial importancia, diríamos que estructural, es la decisión de determinar el 
ancho que ha de tener este paseo. Un mall con tiendas a ambos lados se debate entre la posibilidad 
de que ambas fachadas de escaparates sean percibidas a la vez, con lo que la eficacia del paseo se 
multiplica por dos o bien, debido a su ancho, el paseo se desgaje en dos. El de la derecha y el de la 
izquierda. El de ida y el de vuelta. Con la circunstancia de que, con seguridad, uno de los dos 
recorridos no se realizará o que, en función de la correcta calidad, o no, del diseño del mix 
comercial resultante, uno de los lados siempre prevalezca sobre el otro con el peligro de tener un 
lateral que vive y otro que languidece. Y esto no es bueno para el conjunto, que acabará 
contaminándose de una percepción desequilibrada. Por otra parte, en los mall que permiten la 
observación simultánea de ambos lados del paseo, se puede caer en un dimensionamiento 
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insuficiente que provoca una percepción de masificación incómoda para un flujo fluido, que va a 
repercutir sin duda en la bondad de la crítica que el visitante pueda realizar de su experiencia en el 
Centro Comercial. 
 
En los Centros en altura, la necesidad de percibir o de intuir el conjunto de la oferta desde cualquier 
punto, la necesidad de que la luz natural penetre hasta los lugares más recónditos, da como 
resultado que muchos de los paseos en las plantas superiores sean geminados, separados por un 
hueco que vuelca sobre el espacio inferior. Aquí el problema de la duplicidad de un paseo que debe 
entenderse como único es un hecho. ¿Cuáles son las decisiones a contemplar en estos casos? Por 
una parte, la dimensión del ancho de cada uno de los paseos a ambos lados del hueco. ¿es mejor 
generar una generosa fluidez? o, ¿es mejor un paseo ceñido que provoque una mínima sensación 
de opresión –nunca nada que impida la fluidez- que favorezca la búsqueda del escape hacia el 
ramal del otro lado? Todo ello sin olvidar la problemática de la visualización y los ángulos de 
percepción desde las plantas superiores o inferiores. Por otra, el número y la calidad de las 
conexiones entre ramales, entre los lados, que han de tener el carácter de recomponer la unidad del 
paseo interconectando ambas partes, lo que les dota de una importancia desde la óptica del diseño 
que retan al diseñador y al propio carácter del Centro. ¿han de pasar desapercibidos, constituyendo 
la confirmación que nos encontramos en un espacio único? ¿Deben ser llamativos de forma que se 
escenifique el corte de los flujos, pero que a su vez sirvan de reclamo para un movimiento en zigzag 
del visitante, desde donde este pueda interiorizar la oferta en su totalidad? Son cuestiones estas, 
que han de resolverse desde el día a día del desarrollo del proyecto, pero que han de tenerse en 
cuenta en las diferentes negociaciones que nos llevarán a la solución definitiva siendo conscientes 
que, desde el conocimiento de las repercusiones que todas estas decisiones conllevan, van a 
condicionar el día a día del futuro Centro Comercial.  
 
Por otra parte el mall ha de diseñarse de forma y manera que el visitante pueda ir parándose, 
deteniéndose, o cambiando de velocidad, para disfrutar de manera confortable bien de los 
escaparates, bien del entorno, bien de la atmósfera general del Centro Comercial en su conjunto, 
sin ser arrollado. El disfrute del espectáculo que la oferta muestra lleva aparejado momentos de 
remanso para una observación placentera, que a lo mejor es instantánea, pero que requiere 
concentración. Una mínima concentración. Este aspecto debe ser valorado por el diseñador que 
deberá incorporarlo a las decisiones que atañan a los anchos de estos paseos y a las condiciones de 
los puntos donde con mayor probabilidad pueda establecerse una observación más específica.  
 
B. LAS TIENDAS. 
 
Finalmente el flujo comercial se completa con las tiendas que actúan como motor de la atracción 
para el consumo, amplificado su potencial por el hecho de componer un conjunto armónico y que, 
como un reflejo fractal, repiten en su interior impulsos de flujo similares a los que aparecen en el 
discurrir por el mall. Las tiendas responden a todo tipo de oferta. Moda, complementos, 
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alimentación, servicios, deporte, hogar, bricolaje, cultura, restauración, salud, ocio. Y al reclamo de 
este abanico de usos diversos, se buscan y acuden todo tipo de marcas, desde las más reconocidas 
hasta las que solo lo son en un ámbito más reducido. Es el momento de mix comercial. Tratar de 
configurar un conjunto que por sí solo produzca el mayor reclamo posible, establezca las mejores 
relaciones o sinergias entre ellas, logre secuencias coherentes de compra en el visitante y, 
finalmente, dé cómo resultado la rentabilidad esperada que justifique la operación. Evidentemente, 
las cadenas poderosas imponen sus exigencias por lo que su inclusión dependerá de la capacidad de 
negociación y de las expectativas del Centro. Como no será fácil mantener el primer nivel, se irán 
dando paso a los siguientes escalones hasta que se alcance la ordenación final del Centro y, 
consecuentemente, la configuración del flujo que le dará vida. Es importante determinar que usos 
pueden estar juntos y cuáles no y los que son capaces de agilizar el flujo en sentido vertical y cuáles 
no. Y de esta manera, proceder a su distribución. En función de que un Centro tenga más de un uso 
que de otro, tendrá un carácter u otro. Centrado en moda, alimentación, ocio, etc. La variedad de 
las tiendas, su número adecuado y la reputación de alguna de ellas genera en el consumidor 
percepciones relacionadas con la eficacia derivada del ahorro de tiempo o las posibilidades de 
comparación de precios, calidades y emociones, tales como la excitación o el entusiasmo466. 
Terminado el proceso, es el momento de comprobar si el trabajo se ha realizado correctamente. El 
diseño, que habrá acompañado a todo este proceso, ha debido de ir modelando su solución espacial 
al calor del avance de las decisiones comerciales más significativas. 
 
En relación con las tiendas tienen especial importancia las llamadas tiendas ancla, locomotoras o 
key tenants. Tiendas importantes por su enorme capacidad de atracción de consumidores y que hay 
que colocar, a la hora de realizar el mix comercial que dará lugar a la configuración del Centro 
Comercial, en lugares estratégicos para que el flujo de visitantes llegue fluido al resto de las 
tiendas. 
 
Recordemos aquí que, si bien el Centro Comercial tiene un cierto poder sobre el control de la 
calidad de la tienda, cada una de ellas es un universo aparte en lo referente a diseño interior y 
ejecución de obra. Es en la negociación del Contrato donde el Centro tiene que establecer los 
baremos de calidad y de control que estime necesarios para lograr que se cumplan unos 
determinados estándares de calidad. Luego será más complicado. Pero lo principal del arrendatario 
que va al Centro Comercial es entender que se lanza a una aventura en la que no va solo y que su 
esfuerzo se verá multiplicado si suma en un escenario donde todos intervienen al mismo nivel de 
exigencia. 
 
C. LOS EDIFICIOS MIXTOS. 
 
El Centro Comercial ha servido de apoyo financiero para sacar adelante grandes promociones que 
incluían otros usos como la vivienda, el uso de oficinas, el hotelero u otros. Normalmente, el Centro 
Comercial presionará para que estos usos alternativos, independientes a priori, jueguen en el campo 
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de lo comercial interactuando con sus flujos para que finalmente tengan el carácter de tienda ancla 
o de locomotora. En los casos en los que esto se consigue, que es en casi todos, todo el conjunto 
por la dinámica del análisis de flujos adquiere la percepción de Centro Comercial. 

· LOS ESPACIOS RELATIVOS AL FLUJO LOGÍSTICO. 
 
El principal espacio que configura estos flujos son los patios, muelles o dársenas de servicio o de 
carga y descarga. Es el lugar al que llegan las mercancías y desde donde se distribuyen por todo el 
Centro. Normalmente será un espacio cubierto en el que los camiones de todo tipo, desde el tráiler 
articulado de dieciséis metros hasta la pequeña furgoneta, pueden entregar su mercancía, 
garantizándose en ellos los necesarios radios de giro o maniobrabilidad y los servicios de agua para 
la necesaria limpieza que determinados suministros puedan requerir. Muchos Centros solicitan un 
pequeño espacio administrativo desde donde la gestión de su funcionamiento y el registro de las 
mercancías que acceden tengan un lugar físico de referencia. La optimización de funciones del 
personal del Centro y el desarrollo de los sistemas informáticos de control, hacen que este espacio 
vaya desapareciendo. 
 
En el diseño general, suele plantearse una fachada principal, la que percibe el cliente en primera 
instancia y una fachada secundaria o trasera que sería la que ocuparían las actividades de servicio o 
de apoyo, en las que se encuadrarían los patios de servicio. Estas dos fachadas no debieran entrar 
en competencia para no desorientar al visitante. 
 
Estos muelles pueden estar en el exterior o interior del edificio. Estarán vallados, con puerta de 
acceso controlada de alguna forma, si son exteriores. Cerrados, mediante verjas o persianas 
motorizadas, si son interiores y dan directamente a la vía pública. Éstos suelen aparecer en Centros 
urbanos donde la mayor complicación supone la gestión y la coordinación de esta logística con del 
tráfico urbano.  
 
La descarga de la mercancía se puede realizar directamente a desde el nivel de la plataforma de 
almacenaje del vehículo, mediante la disposición de muelles permanentes o móviles en el patio de 
servicio o bien directamente en el suelo mediante pequeños vehículos específicos de movimiento 
de mercancía o transpaletas que, si son eléctricas deberán poder disponer de un lugar donde 
almacenar y recargar las baterías. 
 
Los horarios y la gestión del funcionamiento de estos espacios no es simple ya que, por regla 
general, todo el abastecimiento del día debe estar realizado antes de la apertura del Centro. Los 
ruidos y las interferencias de tráfico con el entorno han de controlarse.  
 
Desde los patios de servicio, también denominados según el diseño o las culturas comerciales patios 
de carga y descarga, dársenas o bahía de camiones, se genera la logística necesaria para hacer 
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llegar la mercancía a las correspondientes tiendas. Bien a través de los pasillos de reposición 
previstos en el diseño del edificio, con su ancho adecuado, bien directamente al local. El Centro 
debe gestionar la seguridad en estos dos casos, para que el problema del intrusismo, que genera 
situaciones diferentes en ambos casos, quede controlado. Por otra parte, en los Centros en altura, 
aparece el transporte vertical de mercancías a través de los montacargas, que deberán estar 
convenientemente protegidos para resistir un uso intensivo y agresivo. Contemplarán la 
problemática de sectorización contraincendios y el dimensionamiento correcto de los espacios de 
embarque y desembarque y que los espacios donde se producen lo giros durante el traslado, se 
realicen sin dificultad. Los ascensores requieren sus propios espacios en función del tipo que sean. 
Eléctricos, hidráulicos, con maquinaria superior, inferior o en fuste. Los costes también son 
diferentes y, al final, necesidad, disponibilidad de espacio y coste se tienen que poner en una 
balanza y decidir. Es importante no olvidar que, de existir fosos de ascensor o montacargas, en 
general de cualquier transporte vertical, en forjados intermedios y no en cimentación, se 
producirán descuelgues y generarán servidumbres de gálibo en los espacios inferiores sobre los que 
se disponen. Generalmente afectarán a aparcamientos o locales comerciales. Esto supone 
disminución del número de plazas o espacios comerciales que se tengan que alquilar a una renta 
inferior.  
 
En los patios de servicio es donde también suele implantarse la logística de la gestión de residuos 
del Centro, con acceso y salida adecuados para vehículos específicos que requieren de una 
maniobrabilidad diferente para el manejo de dos equipos concretos de singular tamaño como son 
el compactador de cartón y el compactador general de basuras que, de ser necesarios, también 
necesitan sus propias tomas eléctricas y sus desagües. Cuando se sitúan en el interior del edificio, se 
estará atento a la altura del espacio que se requiere para la subida y bajada del contenedor en el 
camión correspondiente. Como complemento, también requieren su espacio los contenedores 
estándar de basuras, de mayor o menor tamaño según disponibilidad de espacio y tamaño del 
Centro. La necesidad de espacios climatizados para las basuras biológicas y espacios o lugares 
específicos para los residuos reciclables o contaminantes. El horario y circuito en el que las tiendas 
organizan el traslado de sus residuos al punto de gestión común es una decisión de gestión del 
Centro, pero desde la generación del diseño se debe permitir que esta dinámica pueda implantarse 
de forma eficiente.  
 
Es importante tener en cuenta que el traslado de contenedores de basura, de mercancías de 
cualquier tipo o el desplazamiento de equipos rodados de mantenimiento que tengan que hacerse 
a través del mall y no por galerías complementarias de servicio, complica la logística –o la 
restringe- porque no debe hacerse en horario comercial y produce el deterioro de los espacios por 
los que se circula, fundamentalmente del pavimento. No cabe duda que la existencia de galerías de 
servicio que den asistencia autónoma a los locales supone un mayor coste, una mayor existencia de 
espacio disponible para actividades no comerciales y un compromiso de la promoción con unos 
estándares de asistencia al arrendatario y al cliente que no están al alcance de todos. 
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Otro flujo logístico singular es el circuito de recogida del dinero que se ha generado durante el día 
en el Centro Comercial. Si bien hay comercios que no requieren de este servicio por normativa y 
resuelven la circunstancia a través de un agente de seguridad especializado, de existir, la ley 
requiere de espacios complejos y de tamaño considerable para un camión blindado de recogida, de 
altura no estándar, donde el trasiego de dinero entre Centro y camión, así como el camino hasta 
llegar a él desde la tienda no resulta fácil. Son varios los lugares que se buscan para ubicar este 
servicio. En el aparcamiento, con especial atención a los gálibos, en los alrededores del patio de 
servicio en los edificios en altura para aprovechar la existencia de los montacargas y minimizar las 
distancias a recorrer por los arrendatarios. O en una situación de proximidad con las calles 
circundantes y que a su vez sea accesible desde el interior, desde espacios comunes. 
 
Todos estos espacios, necesarios, juegan en contra de la disponibilidad de espacio para el uso 
comercial. De ahí que un diseño incontrolado acabe sembrando la implantación de lugares 
residuales con conexiones poco adecuadas con la filosofía de una logística ordenada e integral del 
edificio. 
 
En según qué situaciones, y dentro del capítulo de logística, aparece el concepto de almacén. La 
gran alimentación requiere de espacios que resuelven la reposición de existencias normalmente a lo 
largo del día, abasteciéndose desde plataformas logísticas. Estos almacenes se resuelven dentro del 
espacio que se negocia para su implantación. De igual forma otras muchas tiendas han de resolver 
un mínimo almacenaje para dar servicio hasta la siguiente reposición. Pero también el propio 
Centro requiere de espacios de almacenaje que, tradicionalmente, se vienen resolviendo en espacios 
residuales. Almacenes de campañas, de material de decoración, de material para reposiciones en 
actuaciones de mantenimiento, almacenaje de material de desecho a la espera de una posible 
reutilización, etc. Es conveniente conocer las necesidades del Centro en este sentido durante la 
configuración del mismo para intentar dar una respuesta coherente a una exigencia real de espacio 
que muchas veces se deja de lado, comprometiendo la gestión. Pero también puede surgir una línea 
de explotación en lugares no edificables como superficie comercial, pero que si se permite su 
utilización para otro uso. Es el caso de la construcción de almacenes para alquilar a los 
arrendatarios, incluso un alquiler externo. De resolverse esta posibilidad, habría que dar solución a 
la accesibilidad de estos espacios, tanto para los arrendatarios del interior como los del exterior, si 
fuera el caso. 
 
En términos de logística de mantenimiento y de logística de gestión es deseable también que, al 
menos, un montacargas recorra todas las plantas del edificio y que el ascensor que da servicio a las 
oficinas de gerencia del Centro, también lo haga. En algunos Centros, por motivo de su mix 
comercial, se requiere depósito de agua potable. 
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· LOS ESPACIOS RELATIVOS AL FLUJO DE LA ACCESIBILIDAD. 
 
A. LA ACESIBILIDAD DE CLIENTES. 
 
El espacio destinado a este flujo es, por excelencia, el aparcamiento de clientes. Nos referiremos 
fundamentalmente a los clientes que llegan a él en coche, pues son éstos son los que condicionan 
de forma preferente el espacio del que vamos a hablar. Pero, por supuesto, en ellos deberá haber 
lugares adecuados destinados a las bicicletas y las motocicletas de aquellos otros clientes que así 
decidan acudir al Centro Comercial. Es verdad que en muchos casos su número se reduce a las 
plazas exigidas por la normativa y juegan más un papel en el plano de la creación de una imagen 
positiva o políticamente correcta del Centro, que de la eficacia comercial.  
 
Así mismo, la resolución del acceso de clientes que llegan a pie. 
 
El aparcamiento puede ser interior, bajo la traza del edificio, en sótano o en planta de acceso, en 
uno o varios niveles. El flujo que se produce en estos accesos es de sentido vertical, circunstancia 
que conviene controlar ya desde el punto de recogida del cliente en cada uno de los niveles de 
aparcamiento, al convertirse esta circunstancia en una barrera al disfrute inmediato que reclama el 
consumidor. Bien creando un impacto diferenciador en el núcleo de acceso, bien acercando algo de 
la oferta comercial, en la medida que las normativas lo permitan, a los niveles de conexión.  
 
O en el exterior, arropando al Centro Comercial con un flujo de acceso en horizontal, siempre el 
más deseable.  
 
Todos ellos generan flujos diferentes y relaciones propias con el Centro Comercial, a las que hay 
que prestar atención desde el concreto análisis del lugar que ocupa el cliente en cada punto de los 
distintos aparcamientos en relación al consumo. En relación al punto de venta. La distancia que 
recorre el cliente desde el coche hasta su objetivo debe ser objeto de consideración preferente a la 
hora de establecer un primer encaje de proyecto. El cliente no puede quedar extenuado en su 
propósito de alcanzar el Centro Comercial. 
 
Lo ideal sería que todas las plantas de un edificio comercial de estas características, estuvieran 
regadas por playas de aparcamiento y éstas, cuanto más grandes mejor, siempre en relación con la 
superficie comercial a servir. En edificios de dos plantas se ha conseguido con cierta facilidad, 
incorporando diseños integrados de aparcamientos en altura, aprovechando los desniveles de la 
parcela, etc. De hecho existen ejemplos en la historiografía para Centros Comerciales con más 
plantas, donde a él se adosa un aparcamiento en altura, de tal manera que cada una de sus plantas 
se corresponde con una planta del edificio comercial. También los aparcamientos situados en 
cubiertas desde donde el flujo de acceso sería descendente, siempre más atractivo que el 
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ascendente. Estas soluciones más específicas requieren importantes esfuerzos de gestión y de 
inversión. 
 
La accesibilidad, como ya sabemos, comienza en el entorno. En el más próximo y en el más lejano 
definido por el área de influencia del Centro Comercial. El lugar elegido para su implantación 
debiera generar desde el viario público circundante y con los núcleos de población que van a ser 
potenciales clientes, conexiones claras, directas e intuitivas, apoyadas en una adecuada señalización 
informativa. 
 
Muchas veces las cosas no son ni blancas ni negras, sino que las ventajas que se advierten por un 
lado, adolecen por otro. La inversión en estos casos, debe contemplar la negociación con las 
administraciones que concurren en la problemática viaria y obtener o asumir la mejora puntual de 
aspectos relacionados con la facilidad del acceso al Centro. 
 
Tres son los aspectos que deben cuidarse de manera preferente en el diseño del aparcamiento del 
Centro Comercial. La claridad de sus circulaciones y de su funcionamiento interno, en donde la 
correcta señalización también juega un papel primordial. El correcto dimensionamiento del 
volumen de clientes que se corresponde con cada uno de los accesos al Centro que se propongan. Y 
la visibilidad de los accesos desde cualquier punto del aparcamiento, ya sean estos interiores o 
exteriores. Los accesos peatonales deben ocupar ubicaciones nucleares en relación con la masa de 
aparcamiento a la que asisten. El diseño del Centro debe procurar calibrar adecuadamente la 
importancia de los accesos en relación con las tiendas a las que desde ellos se llega y los flujos que 
las tiendas generan. La importancia de los accesos así establecida debe estar en concordancia con el 
volumen de clientes que entran por ellos. En los aparcamientos interiores juega un papel 
importante la oferta de transporte vertical que se realice en orden a dejar el aparcamiento cuanto 
antes y a disponer de una percepción de acceso fluido al punto de venta. No es deseable 
desperdigar el transporte vertical destinado a clientes por las plantas de aparcamiento. No 
obstante, en ocasiones, como consecuencia de diseños complejos que implican núcleos que 
recorren el edificio en toda su verticalidad, conseguir la confluencia no es fácil. 
 
Una vez que se produce la llegada al Centro o al recinto comercial donde este se implante, supuesta 
una señalización direccional correcta, en los aparcamientos interiores de uno o varios niveles, es 
importante conservar los gálibos mínimos que se piden para turismos y vehículos todo terreno, que 
habrá que considerar con baca y cargados en aquellos Centros donde determinados usos como el 
bricolaje o las tiendas de mobiliario estén presentes. Si bien los aparcamientos con una altura 
importante, más allá de los tres metros y medio de suelo a cara inferior de forjado, sugieren al 
visitante un espacio amplio de calidad -si la iluminación y la señalización acompañan- y permiten 
una cómoda distribución de instalaciones por su techo, también es cierto que una mayor altura 
supone un mayor coste en estructura de pilares, más superficie en muros perimetrales de sótano o 
pantallas y mayor volumen en movimientos de tierras o vaciados. Todo ello tiene que ponerse en la 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

262 
 

balanza de la inversión para la toma de la mejor decisión o la decisión posible. De existir algún 
inconveniente con los gálibos, hay que anunciarlo convenientemente antes de que se produzca la 
entrada en el aparcamiento y disponer de carriles de escape. En los aparcamientos exteriores, no 
suele haber problemas de gálibo, salvo conexiones directas desde el exterior con aparcamientos 
interiores en el mismo momento del acceso. También puede existir en ellos algún tipo de 
instalación que condicione la altura de los vehículos que lleguen a él. Políticas del Centro que, por 
las razones internas que sean, consideren limitar la altura de los vehículos que llegan al Centro 
pueden también condicionar la altura de éstos en los aparcamientos exteriores. 
 
La holgura, la sensación de espacio como hemos visto, son sinónimo de calidad en la percepción del 
Centro Comercial. También en el plano horizontal. La dimensión de las plazas y los espacios de 
maniobrabilidad son una decisión estratégica que también hay que confrontar con la inversión y su 
rentabilidad. La oferta de una mayor o menor dimensión variará desde unas medidas mínimas 
obligadas por la normativa hasta aquellas otras que procuran una mayor comodidad del cliente con 
el objetivo de su fidelidad. La dimensión de las plazas de aparcamiento y la dimensión de las calles 
de circulación interna suelen condicionar los módulos de estructura portante que finalmente serán 
clave para la organización y configuración del resto del edificio, en el caso de aparcamientos 
interiores. Aquí, la decisión afecta a distancia entre pilares y a los gruesos necesarios para 
garantizar las capacidades portantes de los vanos y, en consecuencia, a una mayor o menor 
cantidad de hormigón o de acero para una misma superficie. Y, en la plantas comerciales, a unos 
mayores o menores frente de tienda, cuando la separación entre ellas van referidas a la separación 
entre pilares. 
 
Es importante, aunque los avances informáticos puedan sugerir que no es necesario, la existencia 
de una cabina de control de aparcamiento, con atención presencial, donde el cliente pueda acudir 
para el pago de su estancia o validación de su acreditación o, en caso de problemas encuentre a 
una persona que le atienda y no a una máquina. Lo que sería la cara del Centro Comercial en esa 
coyuntura. Y desde donde se gestionen a las circunstancias operativas del aparcamiento, conectada 
en todo momento con la central de seguridad del centro comercial. 
 
Conviene, aunque muchas veces aparecen en lugares residuales, prestar atención a la ubicación y al 
carácter del espacio donde se colocan las máquinas de pago o canje del aparcamiento. Y más 
concretamente a su correcta señalización. Es el momento donde el cliente corta su rutina 
consumidora y finaliza su estancia en el Centro Comercial. El visitante agradece percibir en este 
momento que se encuentra atendido y el Centro debe aprovechar para profundizar en su fidelidad. 
 
En los aparcamientos propios, tanto interiores o exteriores, suelen aparecer servicios 
complementarios del Centro como los de reparación de vehículos, lavado, compra y venta de 
recambios, de comida rápida, gasolineras, etc. que, independientemente de su conveniencia por 
motivos de rentabilidad, es necesario realizar el análisis de las interferencias que se producen entre 
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los nuevos flujos que surgen de su presencia y el normal discurrir de un aparcamiento. La búsqueda 
del lugar adecuado es un reto para no incurrir en situaciones de colapso. 
 
La circulación peatonal desde el coche a los vestíbulos de acceso y viceversa, unas veces con carrito 
de compra, otras sin ellos, tanto en los aparcamientos interiores como en los exteriores, debe 
constituir motivo de singular atención y no acaban de resolverse con coherencia. De hecho, todos 
los caminos son buenos para llegar al punto de acceso al Centro. No obstante, resulta conveniente 
señalizar pasos de cebra para peatones o sendas peatonales protegidas, bien señalizadas, que sirvan 
de referencia, que ordenen el flujo peatonal de cara a la seguridad tanto de vehículos como de ellos 
mismos y marquen direccionalidades de preferencia a considerar desde la óptica de una llegada 
controlada y desde una percepción más llamativa y memorable del acceso. 
 
Los aparcamientos suelen dejar previsto, y en algunos se colocan, barreras de control de acceso y 
de salida. Bien como medio de rentabilizar la visita del consumidor que llega en coche –si bien este 
punto es polémico- como control para garantizar el uso del aparcamiento a clientes en lugares, 
principalmente urbanos o polígonos industriales, donde hay escaso aparcamiento y se prima con un 
tiempo gratis la estancia en el centro del cliente que lo pueda acreditar, bien mediante compra, 
bien mediante la comprobación de la visita a alguna tienda. Es importante el diseño de estos 
conjuntos, por cuanto hay que calibrar en primer lugar, el número de barreras de salida y de 
entrada que hay que colocar. Normalmente no menos de dos barreras de salida y dos de entrada. 
Aunque es muy fácil encontrarse con una y una. Hay que conocer el tiempo que el vehículo se 
detiene en la operativa de acceso o salida, por sus repercusiones. Es necesario calibrar la longitud 
de acumulación de vehículos y la velocidad de vaciado y llenado del aparcamiento en horas punta. 
Es importante determinar las interferencias que la acumulación o el simple hecho de acceder, 
puedan producir en el circuito interno del aparcamiento o en el viario público. Y, por supuesto, la 
previsión de carriles de escape. 
 
En los aparcamientos suelen reservarse plazas para usos concretos de determinadas tiendas como 
son, en el caso de la existencia de un hipermercado, de una gran alimentación, aquellas que se 
destinan a la acumulación de carritos de compra. Que tienen que estar estratégicamente 
distribuidas y ser de fácil acceso al cliente de este tipo de tienda. Su número y su ubicación suelen 
ser de compleja negociación entre Centro y tienda ya que , podríamos decir, la plaza de 
aparcamiento es un bien escaso de alto coste que el Centro contempla siempre destinada al cliente 
general. La pérdida de estos espacios se hace siempre en contra de la percepción de la calidad del 
servicio de aparcamiento que se ofrece.  
 
La calidad del diseño de la información que se ofrece en los aparcamientos, la pintura, la cartelería, 
etc., es también un aspecto que el cliente percibe como un gradiente del interés que el Centro tiene 
por él. Y consecuentemente, un valor de percepción. 
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Los aseos en el aparcamiento siempre se consideran innecesarios. Muchas normativas exigen la 
presencia de estos servicios en ellos. Pero acaban cerrándose, pues constituyen lugares de control 
complejo desde el punto de vista de la seguridad. De existir abiertos, su control debe ser exhaustivo, 
ya que son un lugar clave para la imagen del Centro y su diseño debe concebirse al mismo nivel que 
los que se realicen para las plantas comerciales. 
 
B. LOS PUNTOS DE ACCESO. 
 
Los vehículos han de tener los puntos de acceso al edificio –y salida- claramente señalados y en 
continuidad, carril de aceleración y desaceleración siempre que se pueda, con los flujos del viario 
circundante. Si esto no ocurre el peligro de una acumulación no controlada siempre constituirá una 
permanente incertidumbre sobre la fluidez de aparcamiento. Desde el punto de acceso de vehículos 
el Centro puede empezar a ejercer la presencia de su mensaje sobre el visitante. 
 
Finalmente, el acceso peatonal se produce por las puertas de acceso, tanto a nivel de calle como, 
también en el exterior, a nivel de las plataformas de aparcamiento. Si los aparcamientos son 
interiores, los accesos se encontrarán dentro de estos recintos. Las puertas son soluciones de 
continuidad entre una percepción de exterior y otra de interior que deben ponerse al servicio de la 
composición general de la arquitectura del Centro, que han de ser claramente detectables dando 
respuesta al magnetismo que el Centro ha de provocar en el entorno, focalizando el encuentro 
entre visitante y edificio. En esto radica el secreto de estas soluciones de continuidad. Resolver en el 
contexto de una metamorfosis del visitante, del hombre de la realidad real al hombre de la realidad 
irreal, un encuentro que ha de funcionar como un tránsito que vuelve a tener ecos lewinianos. En 
los aparcamientos interiores, los vestíbulos de acceso deben hacer percibir la visitante que ya está 
en su destino, pese a estar algún nivel por debajo. Nos encontramos en muchos Centros con un 
tratamiento lóbrego de estas conexiones constituyendo a nuestro juicio un error por la percepción 
de abandono que se recibe. 
 
C. LA ACCESIBILIDAD DE LAS MERCANCÍAS. 
 
Ya hemos comentado los flujos logísticos. Solo algunas consideraciones en cuanto a su 
accesibilidad. Los flujos de mercancías y de clientes tienen que estar claramente diferenciados y ser 
independientes. Los puntos de acceso, por tanto, también serán distintos. Y a ser posible, alejados 
unos de otros por el carácter de las actividades que representan cada uno. Los puntos de acceso de 
las mercancías, lugares que suelen degradarse con facilidad por la agresividad de su uso, si bien han 
de gozar de las mismas características que el flujo de vehículos, es decir ser directo, claro e 
intuitivo, debe ocupar un lugar de importancia secundaria en la jerarquía de la composición y 
percepción del Centro y no entrar en competencia con la visibilidad de los accesos por parte de los 
clientes. En cualquier caso, su composición y su nivel de acabado deben estar en consonancia con 
la filosofía del el conjunto. 
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D. LA ACCESIBILIDAD DIFERENCIADA. 
 
Como ya se ha indicado, la problemática de horarios en un Centro Comercial en relación con sus 
actividades muchas veces no es fácil de resolver. Sobre todo cuando confluyen actividades de 
comercio y ocio. Fundamentalmente estos últimos que deberán permitir la salida de los clientes a 
horas donde el comercio puede haber cerrado y donde la seguridad de los mismos debe estar 
garantizada. 
 
Pero también el personal de gestión y dependientes de las tiendas que deben entrar a trabajar 
cuando el Centro Comercial está cerrado y cuyo acceso debe estudiarse como la posibilidad de 
resolverse en espacio propio.  
 
Si bien la resolución de muchos de estos circuitos depende de la gestión que el Centro Comercial 
quiera disponer a este respecto, desde el diseño se ha de procurar que determinados circuitos y 
determinadas facilidades puedan darse para resolver estas situaciones de acceso diferenciado. 
 
La accesibilidad de los minusválidos y de otras situaciones donde la capacidad de movilidad 
también está disminuida, es otra cuestión a la que el Centro debe dar respuesta, tanto desde la 
normativa como desde la visibilidad de su resolución. Respuesta que también genera sus propios 
espacios. En el aparcamiento, las plazas reservadas específicamente para ellos, con sus medidas y su 
regulación que afecta incluso a la localización de las mismas. O la aparición de ascensores y rampas 
de uso específico. O la propia evacuación contraincendios que requiere para estas situaciones de 
minusvalía contemplar situaciones de protección concretas y específicas. 
 
La accesibilidad de los camiones de bomberos y de las ambulancias a los puntos concretos que 
defina la normativa o la práctica de la eficacia en estos campos, debe estar prevista desde el 
proyecto y permitir que la urgencia del momento que presupone su presencia pueda ser resuelta 
con fluidez, generando las reservas de espacio oportunas.  
 
La accesibilidad de las compañías suministradoras a los diferentes cuartos y mecanismos sobre los 
que tienen jurisdicción, también debe quedar garantizada en todo momento con espacios correctos 
conforme a sus exigencias y con circuitos de accesibilidad estudiados, resueltos y acordados. 
 
La accesibilidad a cubiertas y zonas de mantenimiento debe ser cómoda y quedar resuelta desde el 
proyecto. Los puntos de llegada o de conexión generaran sus espacios pertinentes. 
 
La accesibilidad a los lugares de difícil acceso para la correspondiente limpieza, muros cortina, 
lucernarios, etc., así como la seguridad que implican estos trabajos, debe poderse abordar desde la 
concepción de las soluciones de diseño. 
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· LOS ESPACIOS RELATIVOS AL FLUJO DE LA GESTIÓN. 
 
A. EL FLUJO ADMINISTRATIVO 
 
La gestión del Centro Comercial requiere de sus propios espacios de oficina desde donde realizar 
sus cometidos. Aquí es donde el equipo humano que dirige su funcionamiento, se radica. Su 
tamaño dependerá de la importancia del Centro, pero un esquema mínimo contempla las figuras de 
Director, Administrativo, Jefe de Seguridad, Jefe de Servicios Generales o de Mantenimiento y 
Secretaria-Recepcionista. Para ellos se han de disponer los despachos, espacio de recepción, salas 
de juntas, salas de reuniones con proveedores, archivos varios, almacén de material, aseos incluido 
el de minusválido, cuarto de limpieza, zona de personal. Todo ello en función de las necesidades y 
de la política de gestión de ese Centro, en concreto. Es conveniente que se disponga de un ascensor 
que recorra todas la plantas y que la conexión con las plantas comerciales sea lo más directa 
posible. Normalmente se aprovechará la proximidad de una escalera de emergencia para su 
ubicación. La oficina de gestión tendrá una comunicación fluida con todo el Centro para acceder 
con facilidad a los puntos de supervisión, potenciar la relación con los arrendatarios con una 
presencia y una visualización frecuentes, comprobar el comportamiento de los clientes y propiciar 
que estos puedan acceder a las oficinas si así fuese su deseo. Todo ello, a través de una 
comunicación espacial lo más directa posible, facilita el quehacer cotidiano de la gerencia. 
 
B. EL FLUJO DEL MANTENIMIENTO. 
 
Normalmente está dirigido por la persona sobre la cual recae la responsabilidad de la política de 
mantenimiento que el Centro define, pero los equipos que atienden a este mantenimiento 
normalmente serán exteriores al él y responderán a cada una de las principales ramas en las que 
puede verse comprometido el Centro Comercial. Instalaciones mecánicas, eléctricas, de control, de 
transporte vertical, obra civil, y otras menores. Estos equipos requerirán de sus vestuarios, aseos, 
comedor y sala de estancia, localizados en un lugar cuyo funcionamiento que no tenga 
interferencias con los clientes y tenga una fácil relación con la gerencia y el taller de 
mantenimiento, sin que sus flujos tengan que coincidir. Es importante que al menos un 
montacargas recorra toda la vertical del edificio de forma que situaciones de sustitución de equipos 
pesados tanto en sótano como en cubierta puedan ser atendidos. Es importante garantizar la 
accesibilidad a todas las instalaciones y rincones del edificio que han de ser mantenidas. 
 
C. EL FLUJO DE LA LIMPIEZA. 
 
Normalmente, equipos externos al Centro se harán cargo de la limpieza del mismo. De igual forma, 
harán uso de los espacios destinados al personal de trabajo, y sus flujos coincidirán o no con los 
clientes dependiendo de la magnitud de la actividad que acometan. Suelos y vidrios deberán 
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realizarse fuera de horario comercial, permaneciendo retenes que den servicio a las necesidades 
cotidianas que siempre se presentan en este campo. 
 
En este apartado tiene singular importancia la existencia de cuartos estratégicos distribuidos por el 
Centro, normalmente coincidentes con los aseos, donde los útiles básicos de esta actividad se 
almacenan y existen puntos de agua y de vertido específicos. 
 
Así mismo, los cuartos destinados a las grandes máquinas de limpieza de suelos, cuyo transporte a 
las diferentes plantas debe estar garantizado, estarán localizados en puntos de fácil acceso a las 
mismas a través de alguno de los sistemas de transporte vertical. De existir otras máquinas 
especiales, como brazos articulados, cestos, etc., tendrán sus locales de almacenamiento y tendrán 
garantizado el paso por las puertas por donde hayan de circular. 
 
D. EL FLUJO LA SEGURIDAD Y CONTROL. 
 
Varios son los flujos que analizaremos bajo este concepto. 
 
La evacuación del edificio, con su red de salidas y escaleras de emergencia constituye uno de los 
elementos que más contribuye a ordenar la configuración del Centro, pues sus distancias, 
recorridos, aforos, y sectorizaciones establecen grandes masas de superficie homogéneas cuya 
consideración cuidadosa puede orientar a la hora de estructurar espacios y volúmenes. Las propias 
escaleras de emergencia, utilizadas con vocación compositiva pueden generar líneas de desarrollo 
proyectual. Las salidas de emergencia de los mall, de los paseos comerciales, son puntos donde es 
necesario afinar el diseño para que la ruptura de la línea del escaparate no resulte, sin más, una 
puerta. 
 
La seguridad del edificio también hace referencia a la seguridad contraincendios y sus complejos 
requerimientos desde el punto de vista de las instalaciones que le son propias. Y desde éstas, la 
necesidad de espacios para depósitos de agua, para las bombas de impulsión a la red 
contraincendios, los puestos de control y la disposición de canalizaciones y mecanismos que hacen 
referencia a esta seguridad que también requieren de sus espacios. Extintores, bies, carros. 
 
La seguridad también hay que considerarla desde el punto de vista de una caída de tensión y la 
necesidad de garantizar un mínimo de tiempo en el que puedan seguir funcionando instalaciones 
vitales del Centro de cara a un rápido rearme del sistema o a la organización de una evacuación 
ordenada del Centro. Esto supone la necesidad de espacios para generadores alternativos que 
requieren su espacio y producen sus servidumbres.  
 
La seguridad del Centro Comercial tiene su puesto de mando en el llamado PPS, puesto permanente 
de seguridad. Es este espacio tiene su asiento el personal de seguridad del Centro, normalmente 
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una compañía externa subcontratada y donde se ubican unos pequeños aseos, vestuarios, el RAC de 
megafonía, la sala de control, el despacho de seguridad y el almacén de seguridad. Así mismo, se 
estima que relacionado con este núcleo, debe encontrarse el llamado cuarto de intervención, al que 
se llevan aquellas personas que por un motivo u otro han de ser retenidas en espera de que llegue 
la policía y disponga de ellas. Es importante el circuito que debe seguir esta acción de retención por 
cuanto debe pasar lo más inadvertida posible al conjunto de clientes del Centro. Desde este puesto 
se controlan todas las señales de incendio del edificio así como las de intrusismo y otras referidas a 
los funcionamientos de determinadas instalaciones. Si bien no tiene por qué estar físicamente junto 
a los espacios administrativos, conviene una circulación fluida entre este punto y la gerencia. 
 
 
· LOS ESPACIOS RELATIVOS A LOS FLUJOS DE SERVICIOS, ACTIVIDADES  
 COMPLEMENTARIAS. 
 
A. LAS INSTALACIONES. 
 
La complejidad de las instalaciones que hacen parte fundamental e indisoluble del cuerpo 
arquitectónico del Centro Comercial, cuyo objetivo es el funcionamiento adecuado de la máquina 
de venta pero que, de hecho, tienen su reflejo directo en la comodidad y seguridad del cliente, 
generan unos flujos que, desde la necesidad de espacios hasta la eficacia de los sistemas técnicos, 
son omnipresentes en el proceso de configuración de la globalidad del programa y de la 
articulación de sus piezas. Esto solo es posible alcanzarlo desde el conocimiento profundo de las 
instalaciones que componen el Centro y de las relaciones que generan. 
 
B. LOS ASEOS. 
 
Los aseos constituyen uno de los puntos de referencia dentro del edificio que hablan de la imagen, 
la calidad y el cuidado que el Centro ha de dar en relación al cliente y donde éste alcanza 
percepciones de aprecio o rechazo que pueden ser definitivas. Por ello la importancia de su diseño, 
iluminación y acabados, su mantenimiento y su decidida limpieza. Por supuesto, en lo relativo a 
dotaciones, aseos masculinos, femeninos y de minusválidos, número de aparatos, debe cumplirse la 
normativa que sea de aplicación.  
 
Pero por curioso que parezca, en lo relativo a ellos suele producirse una interpretación chicle de las 
normativas que hace que puedan tener un tamaño u otro, en virtud de diferentes consideraciones. 
El promotor presionará siempre, como planteamiento primario, que sean lo más pequeños posibles 
pues, aparte de su coste, suelen restar superficie comercial. No obstante, de cara a su correcto 
dimensionamiento, hay que poner siempre en la balanza el servicio real que deben prestar y la 
percepción que el cliente tendrá del Centro cuando acuda a ellos. Un espectáculo de hacinamiento 
alrededor de estos puntos, no es la mejor propaganda para atraer visitantes o consolidar una 
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fidelidad. Los aseos deben ocupar una localización baricéntrica dentro del diseño del Centro, para 
minimizar en lo posible larguísimas distancias hasta llegar a ellos y, en cualquier caso, deben estar 
correctamente señalizados desde cualquier punto del mall. 
 
Dentro de las propuestas para ofrecer al visitante espacios atractivos o diferentes, aparecen las 
variantes de aseo familiar o aseo infantil, con dotaciones a escala, al que se le adosa un espacio de 
divertimento de cara a que los niños que esperan o las propias familias puedan encontrar un 
momento de entretenimiento allí donde solo encontraban un foco de problemas. 
 
El shopping familiar es sin duda uno de los referentes estrella que el Centro Comercial considera en 
sus previsiones. Estos aseos deben ir dotados además de lo habitual, con encimeras continuas o 
abatibles que permitan cambiar pañales a los bebés. Es importante, en esta línea, que los aseos 
contemplen la posibilidad de que un carrito de bebé entre cómodamente sin interferir el paso a 
otras funciones. 
 
C. EL ESPACIO PARA LACTANCIA. 
 
La sensibilidad hacia el cliente hace que se haya visualizado la importancia de la madre que acude 
al Centro con su hijo en época de lactancia. Los Centros deben procurar un lugar adecuado, que 
suele unificarse en los alrededores de la zona de aseos, para que el momento de la lactancia, si se 
produce dentro del Centro, se pueda realizar en las mejores condiciones de tranquilidad y 
comodidad. El diseño de este pequeño espacio tiene sus peculiaridades y pasa por un análisis 
minucioso de todos los pasos que se dan y ocurren durante el proceso. Aquí también es importante 
la necesidad de que los carritos del bebé puedan estar dentro del recinto. 
 
D. LA ENFERMERÍA. 
 
Todo Centro Comercial debe disponer de este espacio correctamente dimensionado y ocupando un 
lugar en zona de servicios pero de fácil acceso desde todos los puntos del mall y, de ser posible, con 
una conexión rápida y fluida con la calle o con el punto al que pueda acceder la ambulancia. 
Contará con camilla, mesa de trabajo para el médico o ATS, el instrumental y medicamentos básicos 
de primeros auxilios, sillas y desfibrilador.  
 
E. EL CONTEO. 
 
No es un espacio en sí mismo. Se trata de un dispositivo que debe colocarse en los accesos al 
Centro, de manera que la gestión pueda conocer en cada momento el número de clientes que 
entran y salen del Centro y realizar con estos datos las extrapolaciones pertinentes de cara a 
reconsiderar decisiones estratégicas en relación al funcionamiento del sistema. 
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F. WIFI. CAJEROS AUTOMÁTICOS. 
 
El Centro debe procurar estos servicios y encontrar los lugares adecuados, no residuales, donde esta 
actividades se realicen con tranquilidad. 
 
G. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Como hemos indicado, las actividades complementarias de todo tipo para acercar el Centro a las 
inquietudes del colectivo al que atiende, muchas veces de carácter cívico, que se suman a la 
actividad comercial, son un aspecto fundamental de la imagen del Centro Comercial como espacio 
de integración total de la vida cotidiana y reflejo de de la complejidad que subyace a la idea de un 
consumismo entendido simplemente como la compra sin control. Suelen realizarse en el mall en 
aquellos espacios que, por su dimensión, pueden hacer las veces de espacio alternativo o público. El 
diseño debe contemplar la facilidad de llevar a estos espacios los suministros que se puedan 
requerir, así como tener previstos sus aforos de cara a hipotéticas evacuaciones. Las conexiones 
previstas para estas actividades contaran con punto de datos y de suministro eléctrico 
normalmente ubicados en paramentos verticales. Particularmente los kioscos temporales en el mall, 
que han de  tener prevista conexión de datos, conexión eléctrica , suministro de agua potable y 
desagüe, tendrán sus puntos de conexión previstos embutidos en el pavimento, en cajas especiales 
estancas, resistentes al paso y de fácil localización. 
 
 
 
4.6. CONSIDERACIONES.  
 
Desde el análisis de la accesibilidad, la atmósfera, el diseño, el entorno social y el programa466, 
aspectos que envuelven al usuario, al comerciante y al explotador involucrados en el Centro 
Comercial, hemos visto como nuestro sistema complejo y global da lugar a una arquitectura que 
responde de manera concreta y específica a unos estímulos, a unas necesidades, que ninguna otra 
arquitectura puede ofrecer, si no es desde la estructura que se propone desde la singularidad del 
Centro Comercial. Una estructura para el Shopping. Todo ello se puede resumir en dos grandes 
ramas que interactúan. Los espacios, las acciones y las personas que dan servicio al consumidor y 
aquellos otros que permiten que los anteriores funciones correctamente. El arquitecto Víctor Gruen, 
creador del Centro Comercial, aún no era consciente de estar manejando un sistema complejo, pero 
intuyó con claridad la estructura del mecanismo y lo expresó de este modo, 
 

“... Las tiendas [el Centro Comercial] tienen una doble vida. Son fábricas con maquinaria 
detrás de la escena; máquinas que deben estar bien engrasadas, ser invisibles e inaudibles 
[la gestión unitaria]. Las tiendas presentan al exterior la cara más alegre de su doble vida - 
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son lugares para el espectáculo y la exhibición con el propósito de despertar el interés en 
la mercancía que se muestra473...”. 

 
Victor Gruen  

Modernized Store Layout. 1947 
 

Hemos visualizado pues, como desde comportamientos y situaciones afines existe un grupo 
arquitectónico coherente cuyos componentes tienen una estructura similar reaccionando de forma 
análoga a los estímulos propios del universo del Shopping que envuelve la dinámica del Centro 
Comercial, como negocio dual comercial-inmobiliario, como estructura dual, cara visible-cara 
oculta. Esta respuesta reconocible, que siempre se produce como bloque unificado y armónico 
desde su configuración de sistema, es la que da coherencia a esta familia y permite afirmar que es 
posible referirnos a ella como tipología arquitectónica autónoma.  
 
Al decir de Manuel Martín255, 1984, el análisis tipológico es posible cuando es coherente acercarse a 
una hipótesis reductiva según la cual cierta clase de hechos arquitectónicos, es decir, un conjunto 
de hechos caracterizados por tener en común alguna relevancia de cualquier orden que les permite 
agruparse precisamente como clase, pueda ser reducida a sus características eminentes, que son 
aquellas que se consideren relevantes. En definitiva, reducidos a una constante que los explique a 
todos ellos255.  
 
En palabras de Nuno Portas474, 1972, “toda tipología es reductora de las diferencias y opera una 
metamorfosis de los individuos en entidades abstractas474. Entidades que se entienden unificadas 
en las similitudes. 
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CAPíTULO 3 VICTOR GRUEN. UN TIEMPO. UN ESPACIO 
 
1. POR QUÉ VICTOR GRUEN. 
 

“… The modest suburban shopping centers of the early 20th century exploded into 
massive malls that, beginning in 1956, were mostly enclosed and climate475”. 

 
Robert Lang. Jennifer LeFurgy. Arthur C. Nelson.  

The Six Suburban Eras of the United States. 2006.  
 

Como recuerda Jackson Kenneth27, 1996, el Centro Comercial cerrado, cubierto y climatizado fue 
ideado y desarrollado en Norteamérica por el arquitecto Víctor Gruen, refugiado austriaco en los 
Estados Unidos tras huir de la anexión Alemana de Austria. Este protocentro fue el Centro 
Comercial Southdale Shopping Center levantado en Edina, Minnesota, un suburbio de Minneapolis, 
en 1956. 
 
Desde el principio el complejo edificado, de cerca de sesenta y tres mil metros cuadrados, que luego 
se amplió a ciento veinticinco mil metros cuadrados, incluyó dos Grandes Almacenes, ciento treinta 
y nueve tiendas, estacionamiento para cinco mil doscientos vehículos y un paseo peatonal en dos 
niveles cubierto por un lucernario. Gruen pudo inspirarse en la Gallería de Milán y también en los 
mercados de las ciudades suizas, una cultura interiorizada recorrida en bicicleta siendo joven27.  
 
Irónicamente, tras enfrentarse a la realidad construida norteamericana, se obsesionó por detener la 
expansión suburbana incontrolada. Gruen pensó que el Centro Comercial sería la clave para 
conseguirlo. Como en Minneapolis el clima era frio, Gruen anunció que "en Southdale Center cada 
día sería un perfecto día de compras"27.  
 
El concepto resultó un éxito, demostrando ampliamente que las galerías comerciales climatizadas 
eran más rentables que las agrupaciones comerciales abiertas. Los Centros Comerciales cubiertos 
enseguida proliferaron. Lentamente al principio pero, luego, con una frecuencia cada vez mayor. 
Quince años después, al decir de Kenneth27, todo lo que no estuviera cerrado sería considerado 
como de segunda categoría27. 
 
 
 

2. UN PASEO POR EL CENTRO COMERCIAL. DE LOS ORÍGENES A LA PERPLEJIDAD. 
 
Víctor Gruen aparece en la literatura especializada como el creador, como el inventor, del Centro 
Comercial. El que dotó a esta amalgama de tiendas de una poderosa estructura teórica que la hizo 
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comprensible a políticos, promotores, comerciantes y consumidores. Vamos a acercarnos a su figura 
y a su obra referencial.  
 
Proponemos realizar este acercamiento pasando al interior del nuevo espacio. Vamos a visualizar su 
estructura interna y a calibrar sus paradojas. Confirmaremos como la presencia de este sistema 
edificado resulta una manifestación ciertamente novedosa.  
 
Primero, de la mano de un gran conocedor de estos edificios, Alfred Taubman, contemporáneo de 
Gruen, experto especialista en desarrollos comerciales y propietario de una importante Cadena de 
“Retail”, es decir una cadena de establecimientos que acogen a un conjunto de comercios al por 
menor o propiamente una cadena de Centros Comerciaes, en los Estados Unidos, iniciada en los 
mismos años en que se abría el primer Centro Comercial, el Southdale Shopping Center.  
 
Luego, con Rem Koolhaas nos desplazaremos a su particular universo quimérico urbano, 
completando un recorrido que proponemos como contrapunto complementario. 
 
Recorreremos diferentes localizaciones desde las que se percibe la tensión del diseño. Trataremos de 
indagar en ello. Encontraremos así la razón de un universo hoy cotidiano que, en sus comienzos a 
mediados del Siglo XX, supuso un impacto revolucionario tanto arquitectónico como social. Hoy se 
nos antoja envuelto en una sugestiva fascinación. 
 
Comentaba Taubman con el periodista Malcolm Gladwell, en 2004, al respecto de los pavimentos de 
un Centro Comercial de su propiedad, realizado con baldosas de mármol476: 

 
"Los promotores solían utilizar terrazo continuo en los Centros. Pero se raja con facilidad y 
es difícil de reparar. Las mujeres, en particular, tienden a tener una suela delgada. Hemos 
comprobado que son muy sensibles a la superficie, y cuando llegan a uno de esos 
pavimentos de terrazo es como una pista de patinaje. A ellas les gusta caminar por las 
juntas. El único contacto directo que se tiene con el edificio es a través del suelo. Como 
puedes ver, es muy importante476". 

A. Alfred Taubman. 
In The Terrazzo Jungle. GLADWELL, Malcolm. 2004. 

 

Se trata de la conveniencia de hacer sentir la cercanía, la proximidad del edificio al usuario. Usuario 
y edificio forman parte de un todo sistémico que se beneficia de la estrecha relación de ambos. El 
Centro Comercial ha de mostrar al visitante su cara más acogedora a través de los acabados, el 
tacto, a través de los sentidos, del contacto, de la vista, los olores. Pensemos que el personal del 
Centro Comercial no suele estar visible. A lo sumo un guardia de seguridad, un operario de 
mantenimiento esporádicamente. Quizas en algún caso un punto de información.  
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La cara del Centro Comercial no son las personas del Centro Comercial, en primera instancia. La 
cara del Centro Comercial es el edificio. Son sus escaparates. Son ellos los que entablan con el 
visitante una relación cordial o tensa. Un dialogo que debe perpetuarse en el tiempo. El cliente 
necesita sentir un edificio próximo. Que late cercano a sus expectativas. Que se deja conocer. Es el 
edificio el que habla al cliente. Si hace frio o calor. Si huele bien o mal, si este color es afortunado o 
no. Si este espacio agobia o es confortable. Si es fácil de llegar o no. En definitiva, un edificio que 
abraza. Que acoge.  
 
La relación entre cliente y edificio ha de convertirse en una relación física a la vez que anímica. No 
solo la vista está involucrada. Sino todas las sensaciones que el cuerpo es capaz de captar. El cliente 
debe sentir que el promotor, el Centro mismo, ha pensado en su confort, en todas sus elecciones, a 
todos los niveles. Que no trata de fingir, sino que en su universo de ilusión es auténtico en la ilusión 
que ofrece. A su vez, el Centro debe apreciar ese sentimiento de agradecimiento hacia su esfuerzo y 
mantener un conocimiento del cliente que le haga estar cada vez más cerca de sus aspiraciones. 
Una relación de ida y vuelta que no acaba y que no puede acabar.  
 
Taubman, levantando la vista, señaló al segundo piso. Las barandillas eran transparentes476. 

 
"No queremos nada que interrumpa la vista. Si usted está caminando por el primer nivel, 
tiene que ser capaz en todo momento de tener una línea de visión sin obstáculos, no sólo 
hacia las tiendas frente a usted, sino también hacia las tiendas del segundo nivel476”. 

 
A. Alfred Taubman. 

In The Terrazzo Jungle. GLADWELL, Malcolm. 2004. 
 

Hablamos entonces de buscar la máxima visibilidad para el todo a través de las partes que lo 
componen y viceversa. Nada debe interponerse en la comprensión del conjunto y su unidad. Es ahí 
donde reside el éxito de la composición y del diseño.  
 
Si los elementos del puzle no llegan a percibirse como integrantes de un todo unificado. No se 
entienden como un mecanismo de relojería donde una pieza lleva a la siguiente. Donde cada una 
de ellas no se entiende sin las anteriores. Es decir, si las tiendas o los volúmenes o los vacíos, en 
definitiva, los objetos compositivos que han de reacoplarse en la retina del visitante para 
proporcionarle un mensaje claro de reclamo, no se ven o permanecen escondidos al público, a la 
vista, o hay que buscarlos o no sabemos que existen o confunden, el sistema se detiene. 
 
Y se detiene porque, como consecuencia de todo ello, el flujo humano cuyo motor es la expectativa 
resulta sincopado a lo largo del recorrido, pierde impulso y, cuando el cliente pierde motivación, ¿A 
dónde voy?, el sistema muere. Deja de existir. Deja de cumplir su cometido. Es un sistema fallido. 
Por ello, todo debe fluir de manera que entre tienda y edificio se produzca una relación de 
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simbiosis, de vida de uno en el otro siempre presente, siempre visual, de la misma manera que entre 
cliente y tienda o que entre cliente y edificio. 
 
Un momento decisivo. La entrada a la tienda. Quizás compre. La idea es superar lo que Taubman 
denomina el “umbral de resistencia”, que es la barrera física y psicológica que se interpone entre un 
comprador y el interior de una tienda476. 
 

 "Usted compra algo porque está disponible y es atractivo. No puede haber ningún 
obstáculo. Los productos tienen que estar ahí476." 

A. Alfred Taubman. 
In The Terrazzo Jungle. GLADWELL, Malcolm. 2004. 

 

Taubman observó que, incluso en las mejores tiendas a pie de calle, la superación del umbral de 
resistencia no se producía con la facilidad que lo hacía en un Centro Comercial cerrado, ya que en 
ellas aún se tenía que conseguir que el cliente abriese y cruzase la puerta476. 
 

"La gente supone que cerramos el espacio a consecuencia del aire acondicionado y del 
clima. Y eso, es importante. Pero la razón principal es que nos permite abrir la tienda al 
cliente476." 

A. Alfred Taubman. 
In The Terrazzo Jungle. GLADWELL, Malcolm. 2004. 

 
De esta manera, al colocar todo bajo un mismo techo, promotor y comerciante logran por primera 
vez disponer del control total del entorno en beneficio de la actividad476. 
 

Taubman considera que la longitud de los Paseos Comerciales, Mall, nunca deben superar los 
trescientos metros lo que, en Nueva York, es equivalente a tres manzanas. Se ha estimado que estas 
tres manzanas son la distancia máxima en la que, andando, es posible mantener el pico de interés 
comercial que induce a la compra476.  
 
Es en este recorrido donde se pueden producir los tres fenómenos que estimulan la compra. La 
complementariedad, que permite en un entorno próximo adquirir lo que le pueda faltar a una 
compra ya realizada y en relación a ella. La comparación, que posibilita dentro de un ámbito 
accesible establecer opciones de compra mediante el contraste de mercancías similares. Y la 
contigüidad, donde la oferta para diferentes niveles adquisitivos o “status” y otras características 
comunes más allá del tipo de producto, se agrupan para que el cliente se oriente en sus opciones 
de compra, siempre con criterios comerciales, conforme a un sentimiento de bienestar476. 
 
Por otra parte, una la zonificación básica. Una marisquería no puede colocarse junto a Versace. 
Obviamente por varias razones. Nadie que se vaya a gastar tres mil euros en un vestido de noche 
desea recibir el penetrante aroma de los langostinos en plena cocción. También porque una 
marisquería tiene horas muy concretas de actividad. La comida y la cena. Si se colocase en un lugar 
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central del Mall, junto a la Moda, estaría provocando un vacío de atracción durante la mayor parte 
del horario comercial que afectaría negativamente al resto de locales contiguos y, 
consecuentemente, al conjunto del Centro. Así mismo, el bullicio que generaría este local estaría 
reñido con una compra que tiene que ver con lo selecto y con un sosegado encuentro entre 
comprador y vendedor476. 
 
De igual manera se podría pensar, en genérico, para un aparcamiento y en donde colocar los 
elementos de conexión con los espacios comerciales. Supongamos un Centro donde la mayor 
atracción de clientes es producida por una Gran Tienda que actúa como motor del Centro. 
Idealmente colocaríamos el aparcamiento al otro extremo del Mall, no más de doscientos metros de 
distancia, para que los compradores en su caminar hacia la Gran Tienda, desde sus coches, pasaran 
por todas las tiendas, aumentando así de forma espectacular el trafico comercial476.  
 
Si bien estas concepciones elementales nos permiten orientar los primeros pasos en la ubicación de 
las piezas importantes, muchos otros son los condicionantes que afectan al diseño y, finalmente, la 
disposición resultante no habrá sido un ejercicio simple.  
 
Aún, en una gran parcela, es posible disponer las piezas con mayor sentido. Pero en una ciudad, en 
una parcela urbana o en un edificio a rehabilitar, no será fácil manejar la localización del 
aparcamiento, o de las piezas importantes, que muchas veces dependerá de las habilidades de 
comercializadores y diseñadores para buscar la mejor solución geométrica posible en un problema 
cuya magnitud vendrá dada por las características del emplazamiento elegido para la operación. 
 

"Muchos promotores simplemente alquilan su espacio como si hubieras cortado un salami. 
Te alquilan el espacio en función de si cabe, no necesariamente de si tiene sentido476." 

 
A. Alfred Taubman. 

In The Terrazzo Jungle. GLADWELL, Malcolm. 2004. 
 

Las Grandes Tiendas con marca de renombre, bien administradas, son los motores de un Centro 
Comercial ya que generan un enorme tráfico comercial. La clave de estos edificios es permitir que 
las pequeñas tiendas puedan compartir este tráfico. El objetivo es que el máximo número de 
clientes de las Grandes Tiendas sean atraídos al resto de los locales que forman el Centro. 
Podríamos decir que un Centro Comercial es un ejercicio de capitalismo corporativo476. 
 
Supongamos un centro diseñado en dos niveles. Situemos las escaleras mecánicas de comunicación 
entre ellos, en los extremos. El cliente entra en el Centro Comercial, recorre el Mall en un sentido, 
sube por la escalera mecánica al segundo nivel, lo recorre y, bajando por la escalera mecánica del 
otro extremo, vuelve al mismo punto donde empezó. Hemos visto así todas las tiendas del Centro. 
Imaginemos ahora que ponemos un tercer nivel. En principio no habría ninguna razón para ir allí, 
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más aún cuando nos situaríamos en el lugar más alejado de donde hemos dejado nuestro 
vehículo476. 
 
El diseño de Centros Comerciales de más de dos alturas conlleva una complejidad notable. En ellos, 
el juego de circulaciones debe ir íntimamente unida a un proyecto comercial lo suficientemente 
potente que garantice un tráfico comercial equilibrado476, y que favorezca el flujo vertical. 
 
Taubman fue el primero en comprobar la necesidad de poder acceder directamente a todas las 
plantas planteando un carril de circunvalación rodada en su Centro Comercial de Hayward, de 
modo que ésta se iba elevando cogiendo altura, para ir dando servicio de aparcamiento y acceso 
directo a los diferentes niveles del edificio476. 
 

"Ponemos el quince por ciento más de aparcamiento en el nivel superior que en el primer 
nivel, porque el flujo de personas es como el agua. Bajan mucho más fácilmente de lo que 
suben. Y ponemos la comunicación vertical, las escaleras mecánicas, en los extremos para 
que los compradores den la vuelta completa476." 

 
A. Alfred Taubman. 

In The Terrazzo Jungle. GLADWELL, Malcolm. 2004. 
 

Quizás sea esta una de las comparaciones del Centro Comercial más lúcidas que permite visualizar 
el comportamiento del visitante. El volumen de clientes se comporta como un fluido, como el agua 
que desborda torrencialmente una presa, un pantano y llega hasta donde la topografía del terreno 
le es propicia. Allá donde las aguas no lleguen, el Centro muere. Así, hacer que el flujo siga una 
dirección ascendente supone una apuesta para la imaginación y habrá que utilizar mecanismos 
artificiales, al margen de la naturalidad de un recorrido horizontal bien regado.  
 
Finalmente, la atención debe centrarse en el objeto del edificio y toda acción de diseño, ya sea una 
u otra, debe ir encaminada a potenciar la venta del producto. 

  
“... Los productos son la atracción, no el edificio, excepto cuando quizás un arquitecto de 
renombre se encarga del diseño comercial, como las recientes tiendas de Prada de Rem 
Koolhaas...226”. 

M. Jeffrey Hardwick. 
Creative Destruction. Victor Gruen and the Shopping Mall´s. Past and Future. 2004. 

 
Y es precisamente Koolhaas quien más recientemente, en su ensayo Espacio Basura, ha realizado la 
descripción menos convencional relativa al Centro Comercial. Y de otros espacios. Su brillante 
disquisición parece alejarse de nuestro discurso, más centrado en descubrir la arquitectura en la 
pieza construida y en un espacio que sirva y sirva bien a la vida del hombre y al objeto de su 
existencia, que de una disquisición de etnología urbana aderezada con reflexiones arquitectónico-
alternativas. 
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Pero, por ello, nuestro paseo por el Centro Comercial, en un cambio de registro, continuará de la 
mano de Koolhaas. Su percepción a nuestro fin es tan enriquecedora como la de “los hombres del 
retail”. Solo que su aportación pertenece al plano de lo emocional, de lo paradójico, quizás de la 
provocación, de lo onírico, donde también se libra la batalla por desentrañar el sentido y la 
dimensión del fenómeno del Shopping por otra parte, amplia y rigurosamente estudiado por Rem 
Koolhaas.  
 
Por lo general, no es fácil la comprensión de las imágenes que Koolhaas nos propone. Sin entrar a 
juzgar su contenido, la magnitud de su alegato nos da idea al menos, de la proporción que ha 
alcanzado la creación de Gruen con el paso del tiempo en el imaginario de cierto sector, minoritario 
pero influyente, del pensamiento arquitectónico-especulativo contemporáneo. Y, 
consecuentemente, su creciente importancia en el panorama de las referencias edificadas.  
 
Por ello sorprende la limitada atención que se advierte en nuestro ámbito doméstico a esta 
cuestión. Al decir de José María Rodrigez-Vigil16, 2012, las alusiones a la gran arquitectura 
comercial del siglo XX -y lo que va del XXI- en los relatos histórico-artísticos convencionales 
resultan muy escasas y rara vez traen consigo un análisis tipológico, funcional o estético profundo. 
Aunque existen algunas obras de síntesis y trabajos monográficos muy meritorios, aún es difícil 
encontrar publicaciones que aborden el fenómeno de la arquitectura comercial más reciente como 
un hecho eminentemente formal y espacial, más allá de las explicaciones económicas, sociológicas, 
filosóficas o antropológicas que, si bien ayudan a completar su interpretación, resultan 
insuficientes para alcanzar una comprensión integral de dicha arquitectura16. 
 
Siguiendo a Koolhaas, su análisis podemos sintetizarlo en lo que él denomina “espacio basura”, que 
es lo que, a su juicio, queda después de que la modernización haya seguido su curso, lo que se 
“coagula” mientras la modernización va ocurriendo. Podríamos verlo como la “secuela” de la 
modernidad. Esa modernidad de la que bebe el Centro Comercial y que, al parecer, habría 
impregnado hoy completamente la cotidianeidad de nuestras ciudades. El juicio de Koolhaas es 
certero cuando se refiere al entorno urbano en el que el shopping se arraiga.  
 
Por el contrario, la percepción que hace del espacio, se nos antoja repleta de perplejidad. Desde su 
formulación y desde nuestra comprensión. El sobrante de una modernidad que alardeaba de un 
programa racional que se resumía en compartir universalmente las bendiciones de la ciencia, donde 
todo estaba planificado, tasado, controlado y era previsible. El “espacio basura” es, finalmente, su 
apoteosis o también, en palabras de Koolhaas, su “derretimiento”. Aunque cada uno de los edificios 
pueda ser en si mismo fruto de brillantes consideraciones de diseño, Koolhaas augura que el 
magma resultante de la unión de todos ellos desemboca en el final de la ilustración –que por otra 
parte nunca existió más que en el reducido círculo de los elegidos-, una farsa de la que surge un 
purgatorio de escasa calidad212.  
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Según esto, en esencia, acabamos de dinamitar el fundamento holístico que, a nuestro juicio, 
soporta la ideología del “Shopping”. 
  
Claro que el “espacio basura” es eso y mucho más, al parecer. Es la suma total de nuestra 
arquitectura actual, que ha derivado en ese purgatorio. Hemos construido tanto como toda la 
historia anterior pero, en opinión de Koolhaas, no se nos recordará a esa misma escala212. Varias son 
las imágenes que, de su boca, evocan este nuevo y turbador paseo por el interior de nuestro Centro 
Comercial. Nos asalta la duda, no obstante, de saber en qué medida lo que el define como la visión 
de una realidad “infectada”212 es producto de una calculada obsesión por el “Shopping”. 

 
“… El “espacio basura” parece una aberración, pero es la esencia, lo principal…. El fruto de 
un encuentro entre la escalera mecánica y el aire acondicionado, concebido en una 
incubadora de pladur212…”. 
 
“… El “espacio basura” esta sellado, se mantiene unido no por la estructura sino por la piel, 
como una burbuja. La Gravedad ha permanecido constante, resistida por el mismo arsenal 
desde el principio de los tiempos; pero el aire acondicionado ha revolucionado realmente 
la arquitectura. El aire acondicionado ha lanzado el edificio sin fin. Si la arquitectura 
separa los edificios, el aire acondicionado los une 212…”. 
 
“… Un solo centro comercial es ahora el trabajo de generaciones de planificadores de 
espacios como en la edad media. El aire acondicionado mantiene nuestras catedrales 

212…”. 
 
“… Los módulos del “espacio basura” están dimensionados para portar marcas. En el 
“espacio basura”, las marcas desempeñan el mismo papel que los agujeros negros en el 
universo: son entes a través de los cuales desaparece el significado 212...”. 
 
“… El espacio acondicionado se convierte antes o después en espacio basura 212…”. 
 
“… Nota para los arquitectos: pensábamos que podíamos hacer caso omiso del “espacio 
basura”, visitarlo a escondidas, tratarlo con un desdén condescendiente o disfrutarlo a 
través de otros. Pero ahora nuestra propia arquitectura está infectada 212…”. 
 
“… El “espacio basura” es como un útero que organiza la transición de interminables 
cantidades desde lo real hasta lo irreal 212…”  
 
 “… El “espacio basura” no es un espacio de flujos. Es una telaraña in araña 212...”. 

 
Y, finalmente, Koolhaas477, 1994, en La Ciudad Genérica, observa como la ciudad se mantiene unida 
no por una esfera pública sobreexigente, progresivamente degradada en una secuencia 
sorprendentemente larga en la que el Foro Romano es al ágora griega lo que el Centro Comercial es 
a la calle principal, sino por lo residual477. Haciendo un paréntesis, si bien intuimos que la 
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apreciación de Koolhaas por el Foro Romano no es excesiva, el paralelismo que establece con el 
Centro Comercial nos acerca a su importancia en el contexto de la civilización contemporánea. Su 
cultura y su idiosincrasia. En ella, según Koolhaas, la única actividad es comprar. No hay nada mejor 
que hacer477. 
 
Hoy existe, en el mundo especializado, de la crítica y del pensamiento teórico, una inquietud 
creciente por el grado en el que el “shopping” se ha hecho presente en un amplio territorio que 
alcanza de lo arquitectónico a lo urbano. La literatura ha comenzado a preguntarse el significado 
de esta situación en la idea de ciudad. Asistimos, de una forma cada vez más cotidiana, al desarrollo 
de elementos simples e independientes tales como mercados y tiendas que pasan a formar parte de 
otras estructuras como Grandes Almacenes o Centros Comerciales –estaciones, aeropuertos-. El 
“shopping” se ha convertido en un tejido colectivo en el cual caben gran cantidad de actividades. A 
decir verdad casi no existen actividades que no estén, de una u otra manera, ligadas al él. Es un 
fenómeno que socava muchos valores o relaciones tradicionales. Claro. Es nuevo. Algo diferente se 
ha gestado desde el interior de esta nueva forma de vida, desde esta nueva forma de afrontar la 
realidad cotidiana.478.  
 
Los aeropuertos, por ejemplo, han dejado de ser simples recintos de paso, ahora son laberintos de 
tiendas, con el segundo rendimiento más alto por metro cuadrado478. Otro ejemplo. El mayor 
rendimiento comercial se consigue en los Estados Unidos en las tiendas de los museos. Todos 
siguen el modelo del Museo de Arte Moderno en Nueva York, Moma, acercándose cada vez más a 
una dinámica de Centro Comercial completo. La naturaleza también se ve alterada. Tenemos mucha 
naturaleza falsa en los Centros Comerciales. Palmeras embalsamadas para que no mueran, pero que 
tampoco están completamente vivas. Les colocan articulaciones metálicas para poder doblarlas en 
las formas más variadas. Todo ello ocurre, obviamente en Las Vegas o en Asia. Pero indudablemente 
aquí también. Todo ello forma parte de un entorno acontextual. La generalización de una presencia 
donde lo que importa siempre es alcanzar una atmósfera concreta y determinada. La atmósfera del 
Shopping478. Y, para ello, todo vale. Todo es manipulable. Su legitimidad se deriva de que a nadie se 
engaña. Simplemente se asume la situación como parte desde el statu quo que se ha convenido, 
tácitamente, a todos los niveles. 
 
El “Shopping” es un fenómeno también psico-fisiológico, que se desarrolla en una zona invisible 
donde existe un principio operador que nuestro cerebro es incapaz de registrar. Un gran número de 
generales que participaron en la guerra del Golfo inmediatamente después de su retiro pasaron a 
ser directores de grandes Centros Comerciales. Simplemente porque el “shopping” tiene los mismos 
problemas logísticos que la guerra produce."¡Shopping es guerra!", grita Koolhaas. Hasta este 
extremo de estrés se llega al colocarnos frente a lo irremediable de una sociedad entregada al 
Shopping. Así pues, se supone que tienes que estar contra el “shopping”. Aunque luego, todos 
nosotros somos ávidos compradores e indudablemente ávidos consumidores. Esta es la razón de su 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

282 
 

cósmica –de orden- contradicción478. Quizás, la aparición de Koolhaas, en este contexto, no deje de 
ser un daño colateral. 
 
Esta visión, la visión que nos ha ido trasladando Koolhaas, que ciertamente no nos deja 
indiferentes, tiene una enorme influencia en la edificación de los espacios que le son propios. Los 
edificios del Shopping. No se limitan ya a ser bonitos, buenos o moralmente correctos sino que 
también han de generar dinero. Estamos ante una arquitectura que tiene que colaborar al éxito 
económico como parte del sistema, que es lo que busca. Y por ello, el valor de entretenimiento y 
espectáculo de la arquitectura va a tener que ser puesto en valor, de forma ineludible como 
mecanismo de atracción permanente del consumidor478. Así llegamos de nuevo al principio de 
nuestro recorrido. ¿Cómo hacemos para que nuestra arquitectura, la arquitectura del Centro 
Comercial, la arquitectura que se configura como la arquitectura del entretenimiento y del 
espectáculo permanente, alcance este objetivo, el objetivo de generar rendimiento económico?. 
Pues con Taubman volveríamos a repetir: 
 

"La gente supone que cerramos el espacio a consecuencia del aire acondicionado y del 
clima. Y eso, es importante. Pero la razón principal es que nos permite abrir la tienda al 
cliente476." 

A. Alfred Taubman. 
In The Terrazzo Jungle. GALDWELL, Malcolm. 2004. 

 

De Taubman a Koolhaas y, de nuevo, a Taubman. El círculo que acabamos de cerrar, lo encontramos 
en la obra y en el pensamiento de Gruen, como veremos. Con Víctor Gruen nos enfrentamos a los 
orígenes. Con Gruen hemos roto la barrera exterior-interior de la tienda tradicional. El flujo de la 
compra ya no sabe de interiores o exteriores. De puertas cerradas o abiertas. Es el secreto para 
generar beneficios insospechados. Solo si se compra o no es la única duda en la dinámica del 
Shopping. Recuperado Gruen por Fredric Jameson35, La Ciudad Futura, y el mundo posmoderno, ya 
no podemos llamar zona cero al Centro Comercial, como hicieron sus detractores. Del anatema 
hemos pasado al canon35.  
 
¿Qué decir de Gruen, el genio harold-bloomiano, como lo define Jameson?. ¿Forma parte la 
arquitectura de su obra, el Centro Comercial, de una lectura posmoderna? Entendemos que no, de 
forma general, al ser un organismo que responde a los siguientes parámetros: 1. No se inserta en 
una formalización característica. 2. Es depositario de una sólida estructura ideológica que lo 
configura. 3. Se asienta sobre una rigurosa malla de relaciones de la que no es posible escapar para 
lograr su éxito. 4. Como objeto edificado, es pieza capaz de asumir variadas orientaciones 
estilísticas, cada una de ellas con su propio significado e intencionalidad. Hay actuaciones que 
ciertamente pueden adscribirse sin duda alguna a este credo, pero consideramos que la tipología, 
como tal, queda al margen. 
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Lo posmoderno no es solo estilo -la utilización descontextualizada de las formas- sino una filosofía 
de vida que impregna todo. Pero es en la apariencia del objeto arquitectónico donde cuesta más 
establecer la diferenciación y donde se advierten zonas oscuras que lastran la comprensión sobre 
donde colocar nuestros edificios el plano ideológico. El hombre nuevo de hoy, ciertamente, rezuma 
posmoderno. Se encuentra confortable en el Centro Comercial. Pero ello es consecuencia de la 
evolución del edificio como sistema. No como un presupuesto de partida. Nos encontramos ante un 
sistema que al igual que con lo local, utiliza el estilismo como herramienta. Esta es una de las 
lecciones del análisis del tiempo histórico realizado en esta tesis. Pero es verdad que ha tenido que 
aflorar desde el mundo posmoderno una labor de reconsideración para lograr la puesta en valor del 
patrimonio que nos ocupa35.  
 
El Centro Comercial nace del genio de Gruen. Jameson35 se tranquiliza cuando considera que la 
experiencia del espacio o no-espacio estadounidense contemporáneo –debate que le desborda en 
grado de preocupación sincera- se desaliena hasta cierto punto cuando descubre que alguien 
concreto, un ser humano como él, tuvo la idea de generar y poner en marcha todo este fenómeno. 
Fenómeno que a muchos agobia pero que se advierte cercano al comprobar que no es 
consecuencia de alguna extraña acumulación de accidentes histórico-comerciales, ni de 
conspiraciones financiero-capitalistas de algún tipo, sino del resultado en un momento dado del 
crecimiento en el conocimiento de los problemas que acuciaban los entornos de vida y de 
propuestas urdidas con intención abierta de trabajar por solucionarlos.35 Si bien, la complejidad de 
los procesos acabaron creando una compleja red de motivaciones diversas.  
 
No obstante, hay que señalar que la hazaña de Gruen provocó casi desde su nacimiento la reacción 
ortodoxa, la reacción de una crítica concienciada conviviendo, desde luego, con el asombro y el 
aplauso de otro buen sector de la crítica especializada. Ciertamente, hay que recordar que, 
voluntariamente o no, pocos fueron los arquitectos, entre los grandes autores del movimiento 
moderno, que diseñaron en algún momento Centros Comerciales. No digamos ya los que llegaron a 
teorizarlos y cuyas pautas se han convertido en un elemento esencial de culto para los 
posmodernistas35.  
 
¿Casualidad?.  
 
La creación de Gruen también nos hace reflexionar sobre la existencia de tantos diseñadores y 
proyectos contemporáneos en el ámbito del Centro Comercial que han optado por una respuesta 
burda cercana a una arquitectura que se interpreta desde una cultura de masas, pero que no es 
más que producto de una clamorosa incapacidad a todos los niveles del proceso de la operación, 
que produce siempre un sórdido resultado edificado.  
 
Una arquitectura, ésta, que muchas veces se mete en el mismo saco de una llamada arquitectura 
populista18, sin excesivas explicaciones y sin que las fronteras o los criterios de diferenciación entre 
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la arquitectura populista y la no-populista acaben estando demasiado delimitados. Prefiero llamarla 
simplemente, para no contribuir a la confusión, arquitectura chabacana, que supone el contrapunto 
a todos aquellos proyectos desarrollados desde una voluntad de generar auténtico espacio 
comercial, muchos anónimos, volcados en buscar y que aparezca la arquitectura en un ámbito cuya 
polémica no negamos. La tensión entre la cultura del gran arte y la cultura de masas se hace 
también aquí ineludible, al igual que sucede en cualquier otro campo cultural contemporáneo35.  
 
 
 
3. EL MODELO DE VIDA NORTEAMERICANO. EL EFECTO GRUEN. 
 
El centro Comercial. Grandioso o monstruoso. Entretenido o monótono. Liberador o sofocante. Los 
estudiosos no se ponen de acuerdo218. Considerado como la apoteosis del consumismo 
norteamericano, periodistas arquitectos, historiadores y sociólogos, como hemos visto, aportan 
diferentes puntos de vista y ven distintos significados para los millones de metros cuadrados 
construidos de Centro Comercial. No existe una respuesta simple218.  
 
Como se pregunta Jeffrey Hardwick218, 2010, ¿han significado algo estas edificaciones para los 
miles y miles de ciudadanos a los que dan servicio, o simplemente son otros lugares más para 
comerciar y consumir de manera indiscriminada y compulsiva?. ¿Ha sido capaz el Centro Comercial 
de comprender e interiorizar la esencia de la convivencia social -gente reunida expresando sus 
preocupaciones- o simplemente ha consistido en una redefinición del espacio público y en una 
forma particular de comprar? 218. ¿Tiene el Centro Comercial un potencial latente no explotado para 
ser foco de movilización ciudadana, política o económica?. ¿Es el Centro Comercial la causa o 
síntoma de la atracción de la sociedad desarrollada por el consumo? 218. 
 
Al inicio de este trabajo, nos preguntábamos qué era un Centro Comercial. Y traíamos a colación la 
reflexión de Jeffrey M. Hardwick226, 
 

“... El impacto de los Centros Comerciales en la vida norteamericana, no puede ser 
ignorado. Los centros Comerciales se convirtieron en las Catedrales Góticas de Estados 
Unidos, las Ágoras Griegas, las Calles Parisinas, todo en uno.  
 
Mientras el consumismo lograba un sitio más central en la vida norteamericana, la 
arquitectura del Centro Comercial reinventaba la comercialización, el tiempo libre y la 
forma en la que los norteamericanos pensaban sobre ellos mismos como ciudadanos226...”.  

 
 Jeffrey M.Hardwick.  

Creative Destruction. Victor Gruen and the Shopping Mall´s. Past and Future. 2004. 
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Hoy el Centro Comercial es un fenómeno interiorizado en el conocimiento y la cultura de Occidente 
y de las culturas que se miran en ella.  
 
La mayor parte de la sociedad contemporánea, de cualquier parte, guiada por referentes estéticos, 
visuales o ambientales, puede decir que ha aparcado, transitado y comprado en alguno de ellos. 
Incluso ir al Centro Comercial forma parte de su cotidianidad. No obstante el usuario del Centro 
Comercial suele sentirse ajeno a la trascendencia de la existencia de un Centro Comercial en su 
entorno y a su polémica. Simplemente compra o vende, según el papel que le toca representar en la 
gran comedia comercial479. 
 
En los últimos tiempos ha ido aparecido una abundante literatura en todos los idiomas de 
referencia dedicada a analizar y comprender los aspectos conceptuales de su estructura como 
sistema, responder a la preguntas que suscita su presencia y a interpretar las transformaciones del 
entorno, como consecuencia de su implantación, tanto en el ámbito económico, social, cultural o 
ambiental.  
 
Y cuyas raíces arquitectónicas, en contraste con los que opinan que nos encontramos ante un 
fenómeno posmoderno, se anclan en las más puras esencias del debate del movimiento moderno 
dando lugar a un universo similar de contradicciones en las que incurrieron sus realizaciones479.  
 
En esencia, podríamos decir que, al enfrentarnos con el Centro Comercial, nos enfrentamos a una 
consecuencia del modelo de vida norteamericano y que, en el terreno de la formalización 
arquitectónica, el Centro Comercial trata de modelar su espacio para crear entornos ilusorios y 
utópicos donde el visitante se sienta tranquilo y relajado a la hora de consumir. Cosa que por otro 
lado, como hemos visto en el trabajo precedente, se ha transformado en algo básico desde la 
transición de la revolución industrial hasta nuestros días479. 
 
Al término de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, tras de años de depresión y de conflicto 
bélico estaba listo para iniciar la gran expansión económica.  
 
Todo este crecimiento se reflejó en una explosión de nuevos barrios periféricos. El centro comercial 
se convirtió en el centro del comercio de este paisaje reconfigurado. Víctor Gruen, arquitecto 
soñador con un arraigado convencimiento personal de las posibilidades de la arquitectura para 
mejorar la sociedad mejorando su hábitat, aportó muchos conceptos innovadores que se utilizaron 
en la construcción de estas novedosas piezas suburbanas480. 
 
El más conocido de todos ellos, la teoría conocida como la Transferencia de Gruen o el Efecto 
Gruen, Gruen´s Transfer, Gruen´s Effect, sostiene que los compradores, al quedar deslumbrados por 
el ambiente que rodea las tiendas, inconscientemente quedan de alguna manera programados, 
diseñados, para seguir comprando sin descanso218. El Efecto Gruen es más, a mi juicio, un recurso 
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Img.  112.    Víctor Gruen. 1903-
1980. El polifacético arquitecto 
creador del Centro Comercial. 
 

periodístico que una realidad en sí misma. Pero, ciertamente, la magnitud de los cambios socio-
económicos de posguerra provocaron cambios de mentalidad que dieron lugar a comportamientos 
sociales hasta entonces desconocidos. 
 
Un efecto que pudo consolidarse por la existencia, en el ámbito de la nación norteamericana, de un 
contexto socio-cultural de índole utilitaria hasta cierto punto rudimentaria, en proceso de 
expansión y propagación entusiasta. Algunos expertos apuntan a esta teoría como la explicación 
del poder de compra del Centro Comercial y de su pernicioso alojamiento en la psique colectiva del 
pueblo norteamericano. Los periodistas y la opinión pública se han aferrado a esta idea de forma 
que, al ponerla de manifiesto, al darla a conocer, lo hacen con la esperanza de conjurarla y hacer 
que se evapore218.  
 
En cualquier caso, sirve de consuelo para explicar el por qué los norteamericanos consumen mucho 
y, además, disfrutan haciéndolo218. Si bien de las propias palabras de Gruen podría desprenderse 
algo en este sentido, y el resultado que nos ha llegado está claro que mucho se debe a su 
aportación, sus aspiraciones visionarias iban mucho más lejos del simplista planteamiento que 
hemos expuesto. 
 
Hemos señalado al principio de este trabajo como, en 1997, la Universidad de Minnesota albergó 
una conferencia sobre el Centro Comercial, coincidiendo con los cuarenta años de la inauguración 
del Shouthdale Shopping Center, el primer Centro Comercial diseñado por Víctor Gruen. Una 
conferencia que se centró más en la actualidad del Centro Comercial y en las consecuencias 
derivadas de cuarenta años desarrollo galopante del modelo.  
 
Así, la prensa se echó en brazos de esta simplificación teórica, lo que hemos dado en llamar Efecto 
Gruen, que permite toda clase de demagogia bienintencionada. Cuarenta años atrás las cosas eran 
distintas y las ilusiones mucho más consistentes218. 
 
Jeffrey Hardwick, en su fundamental libro Mall Maker. Víctor Gruen, Architect of an American 
Dream, nos describe el ambiente de desazón de los comunicadores en relación con el problema del 
consumo que allí se planteaba. 
 

“…. One Minneapolis journalist breathlessly revealed the inner workings of the theory to 
his readers."In fact, you´ve already been Gruenized repeatedly and probably don’t know 
it”. He summarized how architects strategically manipulate the public with trees, lights, 
fountains, and colors to make them mindlessly purchase more goods. Mall design is all 
about “the removal of those impediments to the consumer impulse”, he explained."The 
displays are everywehre, the air is dry and clogging, the credit card is in your hand as you 
march like a POW toward the next display of goodies”. The entire Shopping Mall 
experience was as if “the guards won´t let you stop, even for a moment, the process of 
having fun”. That invisible design strategies could manipulate the public´s desires was 
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Img. 113.    Portada del Libro Mall 
Maker. Victor Gruen, Architect of 
an American Dream. M. Jeffrey 
Hardwick. 
 

deplorable. For the reporter, the success of American malls was explained by the Gruen 
Effect.  

 
For the rest of us, the theory captures a phenomenon we know all too well. The 
Minneapolis conference commented on an inevitable experience of late-twentieth-
century American life-shopping in a covered, conteined, store-filled man.  
 
Although this event is now so common that it feels like a natural process, the Gruen 
Effect, shopping malls, and even the all-American love affair with shopping owe much of 
their feeling and form to the work of one man-architect Victor Gruen, who had unleashed 
his vision upon the country forty years earlier as the designer of Southdale, that first mall 
in Edina481”. 

HARDWICK, Jeffrey. 
Mall Maker. Victor Gruen, Architect of an American Dream. 2010. 

 
Entre los años treinta y sesenta del pasado siglo, las estrategias de venta se estandarizaron a lo 
largo de todo Estados Unidos de la mano de las Cadenas Comerciales, que usaron el diseño para 
centrar la atención del consumidor en el producto.  
 
Gruen fue crucial para extender este concepto. Sin él, los comerciantes no hubieran empezado a 
utilizar idénticas estrategias para vender las mismas mercancías de un extremo al otro de los 
Estados Unidos218. 
 
Desde el principio de su carrera, Gruen intuyó que el ambiente comercial podía entretener a los 
estadounidenses mejor que cualquier otro espectáculo, exposición o montaje. En todos sus 
proyectos generaba sorpresas visuales para asombrar al visitante y así, crear consumidores y 
producir beneficios. 
 
Su teoría era simple: cuanto más tiempo la gente emplee disfrutando dentro del ambiente 
comercial, más dinero gastarán. Usando la iluminación artificial, los inmensos escaparates y los 
atractivos escenarios de sus interiores, Gruen intentaba seducir y originar la máxima afluencia de 
visitantes para los comerciantes del Centro.  
 
El ahorro, , la frugalidad o la prudencia no tenían cabida en el brillante mundo de Gruen. Con su 
éxito comercial, alteró la forma de vida de los norteamericanos y la manera en que estos habían 
pensado sus ciudades218. 
 

Aunque Gruen por sí solo no puede cargar con toda la responsabilidad, desde la mitad del 
pasado siglo, sobre el penetrante repicar metálico de las cajas registradoras o del suave 
silbido del deslizar de las tarjetas de pago por entre la ranura del terminal, la visión de 
Gruen del Mall ha sido, más que cualquier otra invención, el escenario donde los 
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Img. 114. Los Centros Comerciales 
realizados por Víctor Gruen. 
 

norteamericanos han representado su historia de amor, en palabras de Jeffrey 
Hardwick218, con el consumo. 

 
El consumo, a consecuencia de Gruen, se ha convertido en una experiencia de distracción y de 
plenitud. Para los norteamericanos, un pasatiempo nacional218. Para el resto del mundo, un 
pasatiempo global. 
 
 
 
4. DOS REFERENCIAS DE PRENSA. 
 

"Victor Gruen may well have been the most influential architect of the twentieth 
century476." 

 
("Víctor Gruen bien pudiera haber sido el arquitecto más influyente del siglo XX."). 
Malcolm Gladwell. 

 
The Terrazo Jungle. Fifty Years Ago, The Mall Was Born. America Never Would Be The Same. 2004. 

In The New Yorker. 

 
“…. The fact that Gruen's buildings are more lived in than the work of nearly any other 
modern architect makes him a designer worth reading about482." 

 
(“…. El hecho de que los edificios de Gruen hayan sido más utilizados que los de cualquier otro arquitecto 
moderno hacen de él un diseñador que merece la pena conocer.”). 

Mason Curry. 
New Malls, Old Ideas. 2008. 

In Metropolis Magazine. 

 
Este es el soporte teórico que justifica el estudio de estos edificios. Constatar la influencia del 
Centro Comercial en la sociedad contemporánea y preguntarnos por la causa de esta influencia. 
Finalmente, hacer confluir causa y edificio, determinar su interdependencia y visualizar lo novedoso 
de la misma. 
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Img.  115. Firma de Víctor Gruen. 
Carta dirigida a Mr. Danny 
Franklin el 24 de marzo de 1976. 
 

5. VICTOR GRUEN. EL PADRE DE UN NIÑO SIN AMOR567. 
 

“…La unidad evidente y fácil no deriva del nexo dominante o del orden regulador de las 
composiciones más simples y menos contradictorias, sino que deriva de un orden 
complejo e ilusorio propio del difícil conjunto. La composición tensa es la que contiene 
relaciones contrapuestas, combinaciones iguales, fragmentos inflexionados, y la que 
acepta dualidades. Es la unidad la que “mantiene”, pero solo mantiene, un control sobre 
los elementos en conflicto que la componen. El caos está muy cerca; es su cercanía no su 
evasión lo que da….. fuerza196.”. 

 
VENTURI, Robert.  

Contradicción y complejidad en la arquitectura.  
El compromiso con el difícil conjunto. 

 

El Centro Comercial, una nueva pieza dentro del universo arquitectónico del intercambio de bienes 
de consumo, que aparece específica y singularmente en el Siglo XX, es a la vez el símbolo más 
visible y más polémico de la prosperidad norteamericana y en la actualidad, por extensión, de 
cualquier atisbo de prosperidad allá donde se produzca.  
 
A pesar de su necesidad y de su conveniencia, los Centros Comerciales levantan polémica por 
representar mucho de lo malo y de los errores cometidos a lo largo del desmesurado crecimiento 
norteamericano a partir de la postguerra de mediados del Siglo XX218. Poco se habla de sus 
beneficios y casi nada de su arquitectura. 
 
Víctor Gruen, arquitecto austríaco que desarrolló su actividad profesional como arquitecto y 
urbanista fundamentalmente en los Estado Unidos, es considerado el padre y pionero del diseño de 
los Centros Comerciales, a los que dotó de un cuerpo teórico que constituyó la base de su 
desarrollo y expansión. 
 
Víctor Gruen, Gruenbaum hasta 1941483, nace el 18 de julio de 1903 en Austria, Viena y muere 
también allí, a su vuelta, en 1980. 
 
En 1918 el padre de Víctor Gruen muere y tiene que abandonar sus primeros estudios. El colapso 
del imperio Austro-Húngaro al final de la Primera Guerra Mundial le empuja a una situación de 
desarraigo que supera entrando a trabajar durante ocho años en la firma de Arquitectura y 
Construcción Melcher and Steiner. Un trabajo para él poco gratificante que le lleva a 
compatibilizarlo con el teatro de cabaret y con el activismo político dentro del espectro socialista 
en el contexto de la posguerra européa484. Como observa Hardwick, a consecuencia de ello o por su 
propio carácter, Gruen siempre jugaría el doble papel de showman e idealista, de artista y 
reformador. Y, algunas veces, a gran escala485. 
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El componente judío de su temperamento, desde la óptica religiosa, no estaba muy arraigado. De 
hecho su identidad socialista era mucho más fuerte que su identidad judía. Su trayectoria nos lo 
presenta abrazando causas civiles sin importarle su magnitud. Su ascendiente religioso aparece 
difuminado tras una poderosa personalidad laica comprometida con su espacio y su momento486. 
Más vienés que judío, diría Cesar Pelli en una entrevista sobre él487. 
 
En 1925, Gruen participa en un concurso de Edificios de Apartamentos para el gobierno municipal 
de Viena, de tendencia socialista por aquel entonces. Recibió el tercer premio. El conjunto, 
denominado “Palacios del Pueblo” eran edificios de apartamentos diseñados en una escala 
monumental, con cientos de unidades de vivienda para familias individuales. Disponían así mismo 
de toda clase de espacios comunes. Con cocinas, baños, comedores y salas para escolarización, El 
“edificio socialista de apartamentos” se diseñó tanto para dar cobijo a la gente como para unirlos, 
cohesionarlos, socialmente.  
 
Este fue el único proyecto de Víctor Gruen para el gobierno socialista de la ciudad de Viena y la 
primera vez que detectamos un gusto por lo que podríamos denominar la escala de masas, así 
como su capacidad de controlarla488. 
 
La creencia existente en la Viena socialista de esos años de que un entorno configurado por el 
hombre tenía poder para determinar el carácter social, cultural y político de los ciudadanos, marcó 
la orientación ideológica de Gruen y fue central en la arquitectura norteamericana que desarrolló al 
emigrar a los Estados Unidos. Aunque, ciertamente, en un sentido diametralmente opuesto a las 
expectativas que depositó en esta convicción489. 
 
Gruen recibe su formación arquitectónica en el Instituto Tecnológico y en la Academia de Bellas 
Artes de Viena y trabaja con Peter Behrens antes de abrir su propio estudio de arquitectura en la 
Viena de entreguerras, en 1933490.   
 
Es el tiempo de una arquitectura que, en Viena, resulta una actividad deslumbrante y cautivadora 
de la mano de arquitectos como Hoffman, Loos o Wagner, quienes revolucionan la percepción de la 
arquitectura, cada cual a su modo, combinando diseños rigurosos con los modernos materiales que, 
tanto el desarrollo de las nuevas tecnologías del acero, el vidrio o el hormigón como una nueva 
forma de entender las artes decorativas desde la perspectiva de la artesanía y el diseño específico, 
pusieron a su alcance484.  
 
De esta forma, Gruen tuvo plena conciencia de estar viviendo en el centro de la vida intelectual y 
cultural de la Europa de ese momento y cuya fascinación afectó de manera excepcional sus años 
profesionales en Austria y el posterior desarrollo de su arquitectura norteamericana491. 
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Img. 116. Dos tiendas en Viena 
diseñadas por Víctor Gruen, antes 
de 1938. 
 

 
 
 
 
Entre 1934 y 1936, con su primera mujer Lizzie Kardos, tras abrir su pequeño estudio de 
arquitectura, orienta la actividad profesional a la reforma de apartamentos y al diseño interior. 
Posteriormente, su radio de acción poco a poco se extiende hacia entornos arquitectónicos más 
públicos y así, logra entrar en contacto con los comerciantes del Primer Distrito de Viena, el distrito 
más elegante de la ciudad.  
 
Es en estos años de su estancia final en Viena cuando Gruen diseña siete tiendas para estos clientes. 
Su trabajo fue reconocido internacionalmente.  
 
Tanto Londres como Nueva York se hicieron eco de él. La Bristol´s Perfumerie fue considerada como 
“una de las más modernas e interesantes tiendas de Viena”, en la que Gruen situó espejos en tres de 
sus paredes y en el falso techo, de forma que se creara la sensación de un espacio interior más 
amplio, más grande492. 
 
Gruen, desde los primeros momentos, desarrolla un fuerte interés por el arquitecto vienes más 
famoso de la época de entresiglos, pionero del movimiento moderno, Adolf Loos. Loos representó 
para Gruen la perfecta mezcla de racionalismo y compromiso con el ornamento arquitectónico 
necesario, usando los materiales adecuados483. 
 
Las figuras de Adolf Loos y de Víctor Gruen compondrán los dos polos de una tensión cultural entre 
Europa y Estados Unidos. Por un lado, Loos incluye en su repertorio de obras la tipología de la 
tienda, convirtiéndola en tema de arquitectura culta. Una novedad que marcaría el ascenso de 
Gruen en el terreno de la arquitectura.  
 
Posteriormente, algunas de las invenciones espaciales y de comunicación o relación, donde el rol de 
la vitrina, el umbral entre el exterior y el espacio de venta es determinante, desarrolladas por Loos 
serán rescatadas por su amigo y emigrante judío el vienés Víctor Gruen, en el diseño de una serie de 
tiendas en Nueva York. Construidas entre 1939 y 1952.  
 
Estas fueron las que le otorgaron la fama de ser el hombre adecuado para impulsar el comercio a 
través de un uso estratégico del proyecto de arquitectura365. 
 
Gruen, que comenzó su carrera en el entorno austro-marxista de la Viena roja226 y profundamente 
vienes, creció interiorizando las ideas de planificación y control que se habían desarrollado en Viena 
como consecuencia de la profunda remodelación urbana tras los levantamientos populistas de 
1848. 
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Img. 117.    Fachada de la Joyería 
Ciro. Quinta Avenida. Nueva York. 
1939. 
Arquitectos Victor Gruen y Morris 
Ketchum. 
 

Para los reformadores de la época, la calidad de la vida cívica, la eliminación de las barreras físicas 
de clase y su integración, eran una función de la calidad del entorno construido y Gruen, que cree 
definitivamente en ese principio, piensa que puede aplicarlo con la misma claridad a los suburbios 
estadounidenses476. 
 
El 9 de junio de 1938, poco después de la ocupación alemana de Viena Gruen, judío, involucrado en 
la política socialista, abandona Austria con treinta y cinco años para escapar de la Austria 
anexionada,493 quemando antes de salir cualquier evidencia de su pasado socialista y todas las 
realizaciones, dibujos y proyectos que obraban en su poder492.  
 
Se dirige a los Estado Unidos, como él recordaría más tarde, con un título de arquitecto, ocho 
dólares, y sin saber inglés.  
 
Gruen llega a Nueva York en un tiempo de drástico cambio para la arquitectura norteamericana. 
Como diría el historiador Fiske Kimbal, una lucha por la conquista del alma americana entre la 
inspiración nacionalista del revival, del historicismo dominante hasta ese momento y el 
funcionalismo modernista europeo.  
 
Nueva York deslumbra al nuevo emigrante. Sin embargo le hace recelar de los imponentes 
rascacielos. Una obsesiva presencia que violenta su sentimiento austríaco.  
 
No obstante, más allá de la escala vienesa de sus parques y sus teatros, Broadway y Central Park 
centran su atención al ser percibidos como un imán que atrae por igual a todos los habitantes y a 
todos los recién llegados a una ciudad cinco veces más grande que la Viena de entonces. Un efecto 
acogedor en dos espacios muy diferentes, dos experiencias similares en dos lugares contradictorios, 
muchedumbre-sosiego, que años más tarde en sus proyectos comerciales, Gruen tratará de 
aunar494.  
 
Durante los primeros momentos sobrevive como integrante del Refugee Artists Group, recibiendo 
ayudas de diferentes conocidos, consiguiendo incluso una carta de recomendación de Albert 
Einstein. Trabaja como delineante para importantes firmas que participan en la Exposición Mundial 
de Nueva York en 1939, lo que le permite ponerse en contacto con importantes corporaciones y 
con la aplicación de las tecnologías más novedosas del momento.  
 
Participa en el proyecto Futurama, una de las exposiciones más futuristas de toda la Feria, 
promovida por General Motors, que reflejaba la transformación de la vieja ciudad americana del 39 
en una moderna y utópica ciudad con todos los avances del momento. Un trabajo que le pone en 
contacto con la problemática urbana desde una concepción global de transformación además de 
una puesta en escena interactiva y seductora que debieron dejar su impronta en el hacer de Víctor 
Gruen495. 
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Img. 118. Lederer de Paris y 
Joyería Ciro. Plantas. A la entrada, 
formación de la novedosa galería 
de escaparates. Quinta Avenida. 
Nueva York. 1939. Arquitectos 
Victor Gruen y Morris Ketchum.  
 

Por otra parte, Ludwig Lederer, amigo de su época vienesa, le comenta su deseo de abrir una tienda 
de artículos de cuero en la Quinta Avenida. Gruen acepta el encargo. A finales del año 1939 la 
Lederer Store abre sus puertas en Nueva York, iniciándose así su aventura americana476, 
conjuntamente con la apertura de la Ciro´s Jewelry, encargo que recibió casi simultáneamente, 
situado en el local contiguo.  
 
El resultado del diseño de la Leader Store, al igual que Ciro´s Jewelery fue un revolucionario frente 
de tienda, con una mini galería comercial en el acceso, ocupada por escaparates acristalados al 
interior, luces, mármol y vidrio verde corrugado formando la cubierta a modo de lucernario496. Una 
propuesta donde se aplicarían las teorías de Gruen en las que se analizaba el comportamiento del 
cliente ante la presencia cautivadora, o no, del escaparate. 
 

“… se debe procurar que ese comprador que pasea viendo escaparates [window-shopper] 
empuje tu puerta abierta y de un paso, un único paso, que lo transforme de un curioso 
comprador en un cliente. Un buen frente de tienda trata de hacer su paso tan fácil como 
le sea posible y procura no dejarle que note que da un paso tan importante483 … ". 

 
GRUEN, Víctor. 1941. 

In Mall Maker. Victor Gruen, Architect of an American Dream. 2010. 
 
Como ya intuyó Walter Benjamín en su París: La capital del Siglo XIX, “... El arte entra al servicio del 
comerciante.39...”. 
 
El propio Gruen adelantó que se trataba de una customer trap, una trampa para clientes, diseñada 
para atraer al comprador a la tienda, independientemente de su interés por los productos 
expuestos. La idea fue absolutamente novedosa en el panorama del diseño comercial 
norteamericano, particularmente en las grandes ciudades, donde los llamativos escaparates se 
volcaban directamente sobre las calles496. 
 
Gruen recibió el aplauso de la crítica, no exento de polémica497, y comenzó así su despegue en los 
Estados Unidos de la mano de promotores inmobiliarios que recabaron sus servicios, tanto en 
Nueva York como en Nueva Jersey496. Es importante para entender muchos de los mecanismos que 
subyacen en el diseño de un Centro Comercial lo que Víctor Gruen explicaba en 1940 acerca del 
origen o la razón de la aparición de este lobby previo o galería de escaparates que precede a la 
entrada de la tienda: 
 

“… The Arcade Front was born out of the desire to gain additional show window 
lenth498…”. 

Victor Gruen. 
Face to Face. 1940. 

 
“... La Galería Frontal nació del deseo de ganar longitud de escaparate adicional...”. 
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A la vez, se ofrecía al visitante, al cliente, un espacio acogedor de bienvenida que le protegía del 
flujo de la calle, permitiendo un encuentro intimo entre el comprador y su compra al amparo de un 
escenario especialmente creado para él. Como recordaría más tarde Gruen a un grupo de 
comerciantes, “capturar el interés de ese comprador que recorre tímidos escaparates es la tarea del 
diseñador”499.  
 
Esa capacidad de generar interés con el diseño, de generar llamada, de diferenciarse frente al resto 
con una actuación que aune el interés espacial, con el formal, con el visual y con el comercial es lo 
que más tarde generará toda una filosofía de enfrentarse a la forma arquitectónica soporte del 
Centro Comercial. Gruen incluso llegó a fantasear sobre lo último en métodos de visualización 
elegante y exclusiva, imaginando futuras tiendas dispuestas como las exposiciones de los museos. 
Es decir, focos alumbrarían objetos individuales para acentuar su valor y singularidad y los clientes 
se concentrarían entonces en estos artículos individuales500.  
 
Notable anticipación que anuncia también el papel de la selección a la hora de elegir los elementos 
compositivos que han de resaltarse como mecanismo para centrar la atención del cliente frente a la 
competencia, frente al entorno, a modo de estrategia de identificación, de visualización. Y no solo 
la importancia de la elección, sino la importancia de saber que el centro Comercial tiene la 
necesidad de estos elementos diferenciadores.  
 
Otro elemento a considerar de este lobby-galería previo era el carácter de la separación entre 
lobby-galería y tienda. Gruen trató que esta separación fuese lo más invisible posible. Esto fue 
posible utilizando los mismos materiales, colores e iluminación desde el exterior al interior. En el 
suelo de la Joyería Ciro, se usó un nuevo material, entonces, conocido por Monocork compuesto 
por una mezcla de cemento y corcho. Este pavimento discurría de forma continua desde la acera 
hasta el interior de la tienda. Incluso puertas y herrajes se hicieron transparentes a base de vidrio o 
materiales plásticos, una novedad para la época500.  
 
Buscando acentuar esta idea, en alguna tienda posterior logró que, incluso, las puertas de entrada 
se escamoteasen en las paredes y desaparecieran de la vista. La idea, en definitiva era eliminar todo 
tipo de obstáculo entre la calle y la tienda para facilitar la entrada del cliente y las compras. La 
habilidad de introducir la acera dentro de la tienda. Un objetivo que, yendo mucho más allá, se 
conseguiría en las tiendas del Centro Comercial, donde la separación entre paseo y tienda, 
finalmente desaparecería. O, al menos su posibilidad.  
 
Por tanto, no podemos dejar pasar por alto la importancia de esta idea en el origen del Centro 
Comercial. Podríamos aventurar que el nacimiento del Centro Comercial, que tantos conflictos ha 
generado con el pequeño comercio urbano, tiene en su germen la necesidad, precisamente, de este 
pequeño comercio por lograr una optimización plena de la atracción de su frente de escaparate 
(podríamos definirla como por metro lineal/cliente/hora), de su frente de tienda.  
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Img. 119. Barton´s Bonbonniere. 
Interior de la tienda en la calle 
Ochenta y Uno con Broadway. 
1941. Arquitectos Victor Gruen y 
Elsie Krummeck. Imagen de marca 
creada por Gruen en 1952.  
 

Es también razonable pensar que la posibilidad de climatizar grandes espacios con una gestión 
unitaria aceleró la concreción de una idea que subyacía en la batalla de la tienda tradicional por 
conseguir el máximo de afluencia de la mano de la máxima facilidad de acceso: la eliminación de la 
separación física entre interior y exterior. 
 
Otra realización posterior, pero también de este momento es la tienda para los chocolates Altman 
and Kuhne.  
 
Entre las innovaciones que sorprendieron a la crítica fueron las mesas giratorias individuales y 
nichos en las paredes que, en el interior, al decir de Hardwick, los chocolates adquirían la 
percepción de joyas. Se ideó una fachada completamente acristalada que convertía propiamente la 
tienda misma en un escaparate. Gruen fue un maestro en la utilización del vidrio como elemento 
arquitectónico. Gruen creía en el vidrio para crear sus nuevas imágenes para el mundo del retail. De 
la mano de la Compañía Cristalera The Pittsburgh Plate Glass501 participó en el diseño industrial de 
estos elementos acristalados para adaptarlos a las nuevas corrientes arquitectónicas del momento. 
 
Estos esfuerzos nos hablan de cómo el camino hacia el Centro Comercial de Víctor Gruen se 
encuentran llenos de experiencias previas que tienen que ver con la necesidad de visibilidad, con la 
necesidad de crear una imagen, desde la arquitectura, desde el diseño, que prevaleciese sobre las 
demás, sobre el entorno. Una arquitectura que compitiese. 
 
Y, al mismo tiempo la dinámica interior-exterior, la paradoja más bien, que venimos barajando en el 
desarrollo de este trabajo, se manifiesta ya en esta propuesta donde, como explica Morris 
Lapidus502, hace que el frente de la tienda, el escaparate, forme parte del interior y el interior se 
convierta en una parte del escaparate502. O, como también indicaría Gruen, hacer que la actividad 
de la sala de ventas se convierta en una atracción para el escaparate503. Friederick Kiesler504, 
resumió estos avances afirmando, “La metamorfosis es ahora completa. El escaparate y el interior 
son uno504” 
 
Otras muchas tiendas y éxitos siguieron a estas.  
 
El MOMA aclamó la Barton´s Bonbonniere como una alegre y atractiva tienda moderna. Este diseño 
supuso para Gruen en 1952 el encargo posterior de la remodelación integral de las cincuenta 
tiendas que, como consecuencia del éxito de la primera, habían proliferado desde la Sexta Avenida 
hasta la calle Treinta y Cinco, en Manhattan505.  
 
Todos estos esfuerzos por llegar hasta las últimas consecuencias en las relaciones comprador-
compra de la mano de un diseño riguroso comprometido con la razón del espacio que se estaba 
configurando, constituyeron los primeros los escalones de una carrera que culminaría con la 
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Img. 118. Barton´s Bonbonniere. 
fachada de la tienda en la calle 
Ochenta y Uno con Broadway. 
1941. Arquitectos Víctor Gruen y 
Elsie Krummeck.  
 

redefinición total del negocio del pequeño comercio, con una nueva arquitectura del retail y, muy 
posiblemente, con la radical transformación del paisaje norteamericano. 
 
En 1941, el arquitecto diseñador de tiendas Morris Lapidus, utiliza los diseños de tiendas de Gruen 
para ilustrar lo mejor en arquitectura contemporánea en cuestión de tiendas y locales comerciales, 
poniendo de manifiesto el vacío existente en este campo del diseño y cómo era posible avanzar en 
él creando completamente, desde la nada, una nueva estética.  
 
Lapidus puso de manifiesto, en su autobiografía To Much is Never Enough, una arquitectura 
comercial que ya emergía con fuerza en los años finales de la década de los Treinta y en la que 
Gruen, de alguna forma, se erigía en protagonista506.  
 
1941 es un año providencial para Víctor Gruen y su socia –después también su mujer- Elsie 
Krummeck507. En este año, ambos abandonan Nueva York y se instalan en Los Ángeles, donde surge 
un nuevo cliente, los Grandes Almacenes Grayson-Robinson Stores of California especializados en 
pret a porter a bajo coste de ropa y accesorios para la mujer.  
 
Unos encargos que, hasta finales de los años Cuarenta, van a situar a Gruen en una nueva cima de 
su carrera profesional en cuanto a su reconocimiento como diseñador de espacios comerciales, 
produciéndose también un salto cualitativo en la profundización y conocimiento de los 
mecanismos del retail a una nueva escala, más allá de las pequeñas tiendas experimentadas ya en la 
Quinta Avenida de Nueva York507.  
 
Entre 1940 y 1947 Gruen y Kummeck diseñaron once tiendas para Grayson, creando casi sin 
proponérselo, una suerte de imagen corporativa identificativa cuya filosofía, corriendo el tiempo, se 
trasladaría al lenguaje del Centro Comercial en el sentido de su fácil comprensión y localización en 
el entorno508. Entre ellas, Seattle, 1940. Búffalo, 1941. Inglewood, 1942. San Francisco, 1944. 
Philadelphia, 1946. San Hollywood, 1946 o Salt Lake City en 1947. Como observamos en los 
comentarios que aparecen en la ON SITE Review en relación a las Grayson Shop´s nos encontramos 
con unas actuaciones que, desde su impronta pionera, no dejan indiferente. 
 

“... estas imágenes contienen tal suerte de iteraciones básicas, algo tan común, que ni 
siquiera somos capaces de darnos cuenta de su existencia. 
Extraños cambios de escala, ambiguos juegos de sol y sombra, el neón y la armadura en la 
propia señalización, por lo que nunca es exactamente lo mismo en un momento dado, la 
fachada como cartelera, la ambigüedad de donde termina la acera y la tienda comienza -
la difuminación de las fronteras entre el dentro y el afuera, entre lo privado y lo público: 
todo es quimérico, pero todavía involucrado en el negocio serio del comercio...”. 

 
Corp.: Victor Gruen, Grayson´s, 1939. 

In On Site Review. 2013 
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Img. 121.    The Seattle Grayson´s 
Store. Tercera Avenida, entre las 
calles Pine y Pike. Seattle. 
Washington State. USA. 1940. 
Arquitectos Victor Gruen y Lesie 
Krummeck. 
 

Es importante interiorizar como la llegada al Centro Comercial, por parte de Víctor Gruen, no ocurre 
por casualidad, sino que es fruto de un largo proceso de maduración sobre las dinámicas del retail a 
todos los niveles, a todas las escalas, dando lugar a una brillante síntesis que sitúa al Centro 
Comercial de su creación, podríamos decir, en el vértice de la pirámide evolutiva de la arquitectura 
del retail.  
 
Desde su quehacer en los almacenes Graysons, Gruen visualizó que era posible conseguir un logro 
más adentrándose en un territorio todavía en estado embrionario. El territorio del Centro 
Comercial. No sin dificultad, Gruen intentaría equilibrar dos impulsos que luchaban por prevalecer 
en los futuros proyectos de Centros Comerciales para los americanos de la posguerra, por hacerse 
sitio, con el peligro de anularse. Innovación y comercio, belleza y negocio. Dos impulsos, de alguna 
forma siempre tensionados, que se han ido materializando y matizando con la experiencia de estos 
años. 
  
Por una parte, entre los escalones que transita Gruen para llegar a la decisión de dar este salto, se 
encuentra el descubrimiento de la problemática del automóvil dentro del mundo del retail, cuando 
se adentra en la búsqueda de soluciones para conseguir un correcto engranaje de la actividad del 
Gran Almacén en todo el ámbito de su influjo, orientado a potenciar su máxima capacidad de 
venta. Hasta su llegada a Los Ángeles, el automóvil había supuesto una anécdota para la pequeña 
tienda de calle, donde lo que importaba era el peatón, el paseante.  
 
Ahora, todas las tiendas Graysons, se situaban en calles principales de tráfico denso, donde la 
barrera de vehículos aparcados en sus bordes o la accesibilidad del conductor cliente o su 
acompañante, que llegaban en coche a la altura de la puerta de acceso, suponían el primer desafío. 
Esta situación obligó a Gruen y a Krummeck a reimaginar fachadas, escaparates, iluminación 
artificial, señalética y entradas509.  
 
Entre las anécdotas dentro de este proceso por reinventarse cada día y su implicación por buscar 
nuevos caminos, le llevó a ser el primer arquitecto en los Estados Unidos en utilizar la fluorescencia 
en la iluminación de espacios comerciales510.  
 
También el primero en combinar tipos de iluminación, por sus características de color y ambiente, 
en la búsqueda de efectos teatrales. Lo que también dio lugar a reconsiderar el papel de los falsos 
techos, apareciendo los techos modulares por primera vez, combinados con la tradicional escayola 
u otros materiales planos, en un espacio comercial.  
 
Como observa Hardwick, todos los aspectos tuvieron que hacer referencia a la movilidad de los 
americanos509 para atraerlos a los nuevos espacios. Sin duda, el problema del aparcamiento de 
clientes –en general para cualquier ciudadano en las densas ciudades norteamericanas- era un 
problema tanto en el Centro de la ciudad como en las carreteras donde se alineaban sin solución de 
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Img. 122. The Hollywood 
Grayson´s Store. Hollywood 
Bulevard 6436. Hollywood. Los 
Angeles. California State. USA. 
1940.  Marquesina configurada 
con cincuenta y ocho tubos de 
neon forrando los extremos del 
forro exterior de lamas. 
Arquitectos Victor Gruen y Lesie 
Krummeck.  
 

continuidad toda clase de estructuras comerciales. De hecho, mucho antes de que apareciera el 
Centro Comercial, la deficiente dotación de aparcamientos fue culpada del deterioro del comercio 
en los Centros urbanos509. 
 
 La localización de plazas de aparcamiento en las calles comerciales era un debate abierto en el que 
Gruen participa activamente. ¿Delante de la tienda, detrás, en un lugar intermedio, en la cubierta? 
Se pusieron encima de la mesa todas las posibilidades y sus inconvenientes. Si delante, la tienda 
perdía visibilidad, según la teoría ortodoxa. Si detrás, el cliente pasaba por toda una infraestructura 
de servicio e incluso cerca de los contenedores de basura.  
 
Gruen trabajó sobre la idea de proponer dos fachadas independientes. Una frontal para 
conductores y otra trasera para peatones. Tanto en las soluciones de Santa Mónica como en 
Inglewood, se propuso esta solución.  
 
Un imponente frente que garantizaba la visibilidad en la distancia y una importante fachada 
trasera acristalada en su totalidad, que permitía la identificación del cliente que se acercaba a pie 
con lo que intuía ocurría en el interior. La polémica sobre la problemática del automóvil y su 
incidencia en la configuración de las tiendas era tan candente que cabe la posibilidad que esta 
fuera una de las razones por las que Gruen rompiese sus relaciones profesionales con Grayson´s en 
1950. 
 
Por otra, es en este tiempo cuando se va asentando la idea de considerar la compra como un 
entretenimiento. De hecho, las aperturas al público de la tiendas Grayson´s, se empezaron a 
plantear como si fueran oppenings de Broadway, con toda la parafernalia visual y mediática 
reservada para estos eventos.  
 
La situación, como observa Campbell511, 1987, en uno de los escritos más interesantes que relaciona 
el consumo con el placer, surge de identificar la tienda con una poderosa imagen que induce a los 
sueños, a los deseos y, consecuentemente, a disfrutar con la posibilidad de que se conviertan en 
realidad, en un momento donde la gravedad de la situación social provocada por la guerra mundial 
daba lugar a un día a día ciertamente severo.  
 
Gruen y Krummeck fueron plenamente conscientes de esta necesidad y supieron canalizarla hacia 
el disfrute de los ciudadanos. Gruen y Krummeck, en cuyas tiendas no se empleó nunca un detalle 
que pudiera relacionarse con la miseria, con el low cost, fueron capaces de dotar de contenido la 
percepción de la frivolidad aplicada al espacio arquitectónico comercial25.  
 

“... Que el imaginativo disfrute de los productos y servicios es una parte crucial del 
consumismo contemporáneo se revela por el importante lugar ocupado en nuestra 
cultura por las representaciones de productos en lugar de los propios productos. Esto no 
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Img. 123. The Inglewood 
Grayson´s Store. Crenshow 
esquina con la Calle Ochenta y 
cinco. Inglewood. Los Ángeles. 
California State. USA. 1942. 
Arquitectos Victor Gruen y Lesie 
Krummeck 
 

sólo se refiere abiertamente a anuncios comerciales o a catálogos, sino a revistas, 
periódicos, carteles, tarjetas, calendarios, incluso obras de  arte [la arquitectura]. En 
muchos de ellos la línea entre la representación de  los intereses de un determinado 
fabricante o distribuidor (...), y las imágenes producidas principalmente para el disfrute es 
apenas distinguible, lo que sugiere que ambos cumplen la misma función de facilitar el 
hedonismo imaginativo. En otras palabras, la gente "disfruta" de estas imágenes de la 
misma manera que disfrutan de una novela o una película. Ciertamente la naturaleza 
soñadora de las imágenes sugiere que este es el caso, como en el hecho de que la gente 
regularmente disfruta mirando las imágenes de los productos que no pueden  -o no 
siempre son propensos a poder- permitirse511...”. 

Colin Campbell. 
The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. 1987. 

 

La cadena Grayson hacia 1950, se había convertido en pocos años, con Gruen y Kummeck como 
diseñadores estrella, en una compañía de alcance nacional que solo es superada en los Estados 
Unidos por los almacenes Lerners Stores of New York, en la especialidad de ropa femenina507. La 
política comercial de Grayson se había concretado en obtener de sus edificios una publicidad 
añadida, de la mano de un diseño efectista, para lograr situarse por delante de sus competidores. 
Esta directriz encajaba a la perfección con un Víctor Gruen ávido de notoriedad507. La línea de 
trabajo que definió esta etapa de Gruen encontró en una arquitectura llamativa, justificada en su 
razón de ser, la respuesta a la demanda del cliente, donde se llevaron al límite soluciones que ya se 
habían experimentado a pequeña escala.  
 
Así, se combinaron diferentes tipos de galerías para solucionar los atrios de acceso, se trabajaron los 
frentes abiertos adecuándolos a la nueva escala, surgió una nueva filosofía de escaparates gigantes 
para los almacenes, antes inexistentes, aparecieron fachadas de dimensiones imponentes, se 
estudiaron iluminaciones estratégicas y escenográficas y, como complemento indispensable se 
utilizaron juegos de colores brillantes en una profusión nunca antes realizada507.  
 
La expansión de Grayson fue pionera en poner en marcha este nuevo tipo de establecimiento 
comercial. Pensemos que nos encontramos en los años de la Segunda Guerra Mundial508. No debió 
ser pequeña la habilidad desplegada para encajar estas impactantes propuestas dentro de la 
atmósfera generalizada de austeridad marcada por el llamado esfuerzo de guerra, en las que se 
proponían inversiones desmesuradas para construir grandiosas estructuras comerciales. Sin 
embargo, Gruen y Krummeck fueron capaces, a través del diseño, de conectar la arquitectura de 
Grayson´s y la identidad de la Cadena con la percepción de solidaridad que requería el momento512, 
como un símbolo del necesario optimismo para esos tiempos. 
 
Es, a nuestro juicio, la constatación de la aparición de un modelo de sistema, que ya empezaba a 
fraguarse, donde era posible utilizar cualquier circunstancia como excusa, como herramienta, para 
incrementar las ventas. En definitiva, para que el propio sistema fuese capaz de generar, desde 
dentro, la capacidad de sobrevivir en el tiempo. 
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Img. 124. The San Francisco 
Grayson´s Store. San Francisco. 
California State. USA. 1944. 
Se advierte en el rótulo frontal el 
texto “Victorys Store”, en clara 
alusión a una aportación de la 
Cadena al esfuerzo 
propagandístico de la guerra. 
Arquitectos Victor Gruen y Lesie 
Krummeck.  
 

Al Decir de Jeffrey Hardwick, Gruen y Krummeck usaron la guerra para vender bienes y los bienes 
para vender la guerra513. 
 
Por supuesto, la localización de los emplazamientos de las diferentes tiendas levantadas por 
Grayson no fue ajena a su éxito, ubicándose estas cuando fue posible en los lugares más 
sobresalientes de los Centros Urbanos. Cuando no, las calles comerciales y las carreteras 
comerciales con mejor reputación. Hacia estas últimas derivó también la nueva estética utilizada 
para el Centro urbano dando a estos conjuntos, aparentemente secundarios o tangenciales en 
aquel tiempo, una legitimidad metropolitana510. 
 
Dos son, por tanto, los ejes del éxito de la cadena Grayson en los que Gruen estuvo comprometido 
desde un conocimiento profundo que se iba forjando del mundo del retail. La búsqueda del 
emplazamiento idóneo dentro de las principales calles y plazas de los, por entonces, dinámicos, 
populosos y productivos Centros urbanos y la utilización de elevados estándares arquitectónicos508. 
Unas tiendas que situadas en el punto más atractivo de la ciudad, imposibles de ignorar por su 
diseño, se convirtieron en la voz de la ciudad. En su icono de referencia. La rápida progresión de 
este estilo impactante llevó la modernidad y el glamour a todos los rincones de Norteamérica, sin 
importar lo pequeña que fuera la ciudad. 
 
Muchos de los edificios de Gruen o han desaparecido, se han reconvertido o se encuentran en 
estado de abandono. Es el caso de los almacenes Robinson. Ben Leech, experto en asuntos sobre el 
patrimonio de Filadelfia, escribía en Fiel Notes Review sobre la situación de este edificio en la 
actualidad.  

 
“... Los antiguos Grandes Almacenes Robinson son quizás el edificio que hay en la ciudad 
que menos se identifica con Filadelfia. Se cierne sobre la Calle del Mercado [Marquet 
Street] como un oleaje del Pacífico rompiendo sobre un paisaje urbano de traza ortogonal. 
Pero la marea de la creciente modernidad que el edificio prometía nunca nos alcanzó y 
hoy el Robinson se encuentra congelado y olvidado, como una piscina para niños de 
plástico apoyada contra una casa abandonada. La tienda fue diseñada por Víctor Gruen, 
que hoy se encuentra demonizado por desparramar el Centro Comercial tal como hoy lo 
conocemos. Pero en 1946 Gruen era un nuevo americano, huido de Viena antes de la 
guerra para trabajar en las salas de dibujo de la Feria Mundial de Nueva York 1939. En la 
década de 1940, él y su socia Elsie Krummeck estaban en la vanguardia de la arquitectura 
comercial, con la construcción de tiendas elegantes y radicales en los Centros de las 
ciudades a nivel nacional. La tienda de la Marquet Street fue una de las once que la pareja 
diseñó para la Cadena Grayson-Robinson de ropa femenina a bajo coste con sede en 
California, y cada uno de estos gigantes austríaco-californiano fue un broche de oro único 
de curvas, color y comercio. Eran máquinas para gastar alegremente, y proclamaron una 
brillante nueva era de la arquitectura, como anuncio 514...”. 

Ben Leech. 
Unlisted: Robinson´s. In Field Notes Review. 2010. 
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Img. 125. The Philadelphia 
Grayson-Robinson´s Store. 
Market Street. Philadelphia. 
Pensilvania State. USA. 1946. 
Arquitectos Victor Gruen y Lesie 
Krummeck 
 

. 

1943 Victor Gruen se convierte en ciudadano naturalizado de los EE.UU490, y cambia su nombre 
alemán, Gruenbaum, por el de Víctor David Gruen. No están claras las razones por las que Gruen 
toma esta decisión. Su hija piensa que pudo influir el creciente sentimiento antijudío que se 
respiraba en los Estados Unidos en aquel tiempo. Su hijo, sin embargo, atribuye el cambio a un 
intento de equipararse, sin desentonar, al entorno profesional del retail dominado por los WASP -
White, Anglo-Saxon, Protestat- por aquel entonces. En cualquier caso, nos habla de una 
personalidad, la de Gruen, compleja y calculadora en busca, como tantos, de una integración en la 
sociedad norteamericana más allá de una nominalidad sin contenido. 
 
En 1948, también en Inglewood, Gruen y Krummeck diseñan la tienda de muebles Wynn Forniture 
centrada en resolver una localización cuyo éxito comercial dependía fundamentalmente de un 
acceso rodado. Situada en una carretera comercial de tráfico rápido, se buscó diseñar una tienda 
que atrajese exclusivamente a conductores. La velocidad de circulación siempre fue un dato 
diferenciador en según qué actuaciones, que debía introducir matices en la consideración del 
proyecto. El resultado se tradujo en un escaparate acristalado al borde de la carretera que, con su 
atractivo y tajante diseño, sus colores y un carácter que desprendía modernidad, buscó sin ocultarlo 
el objetivo de “capturar conductores”. 
 
Es importante destacar como Víctor Gruen desarrolló su práctica arquitectónica acompañándola de 
propuestas teóricas que sustentaban sus soluciones comerciales. Gruen dirigía directamente sus 
escritos a los comerciantes, asegurándoles que un buen diseño les haría vender mayor cantidad de 
bienes505. 
 
Con este soporte teórico que se inició desde el análisis del pequeño comercio, Gruen poco a poco 
va concretando su idea de Centro Comercial con percepciones que remitían una América 
idealizada: el sueño de unas tiendas concentradas donde se beneficiarían tanto el empresario como 
a consumidores, fomentándose así un sentido de comunidad compartida199.  
 
En esta línea, ingenuamente llegó a pensar que era posible usar las fuerzas del capitalismo 
norteamericano para construir “palacios del pueblo” en los suburbios de las ciudades 
estadounidenses226. 
 
En relación con los primeros Centros Comerciales que, sin duda cogieron desprevenida a la sociedad 
Norteamérica, el arquitecto Philip Johnson aplaudió la labor de Gruen por haber sido capaz de crear 
un auténtico arte cívico y una auténtica arquitectura que iba a contribuir a mejorar de forma 
radical la vida cotidiana de los estadounidenses. Durante décadas recibió los más efusivos elogios 
desde todos los niveles sociales. Sin embargo, al final, Gruen volvió a Europa, desilusionado de su 
sueño americano218. 
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Img. 126. Gruen y  Krummeck. 
The Wynn Forniture Store. 
California. Alrededor de 1945. El 
neón de fachada y los 
imponentes escaparates 
establecen el carácter del edificio. 
Dibujo de Víctor Gruen. 
 

Jeffrey Hardwick al hablar de Efecto Gruen en relación con el origen de los Centros Comerciales, 
destaca este comentario de Gruen218, texto que resume de manera determinante el espíritu 
triunfante del nacimiento del Centro Comercial, donde la fe en una nueva sociedad auténticamente 
cívica en la que los avances tecnológicos, el poder adquisitivo y el compromiso social alcanzaría 
todos los estratos de la escala ciudadana y les haría avanzar hermanados en la conciencia de un 
nuevo orden donde el consumo y el desarrollo de la actividad ciudadana irían de la mano en esa 
Arcadia definitiva y norteamericana soñada por Víctor Gruen. 
 

“... It is our belief that there is much need for actual shopping centers-market places that 
are also centers of community and cultural activity. We are convinced that the real 
Shopping Center will be the most profitable type of chain store location yet developed, 
for the simple reason that it will include features to induce people to drive considerable 
distances to enjoy its advantages.”. 

GRUEN, Víctor. 1948.  

 
(“... Creemos que existe necesidad manifiesta de auténticos Centros Comerciales que sean a la vez lugares de 
mercado y centros de actividad comunitaria y cultural. Estamos convencidos de que el verdadero Centro 
Comercial será el tipo más rentable que nunca se haya desarrollado para la localización de agrupaciones de 
tiendas, por la simple razón de que incluirá elementos que inducirán a la gente a conducir considerables 
distancias para disfrutar de sus ventajas.”). 

 
Aparece aquí, en esta idea de Gruen, el Centro Comercial como edificio-icono a modo de 
concreción definitiva del espíritu de servicio ciudadano a una sociedad comprometida con su 
civilidad y su progreso económico. Hoy diríamos que nos encontraríamos ante un edificio 
dotacional síntesis de todos los usos demandados por una sociedad involucrada en sus relaciones 
de convivencia. Lejos estaba Gruen de pensar que la sociedad diluiría este soñado compromiso en 
un coctel narcisista de egocéntrica e insolidaria cotidianeidad. Pensemos, no obstante, que Gruen 
comienza su actividad norteamericana sumido en un mundo, el norteamericano, que venía de la 
Gran Depresión y que estaba abocado a una guerra devastadora. Un estado mental de austeridad y 
aniquilamiento presente en el día a día que era terreno abonado para cualquier mensaje que 
abriese las puertas a la esperanza de un mundo mejor. De hecho la prensa del momento no cesaba 
de repetir que solo el Shopping podría empujar al país fuera de la Depresión515. Quizás la 
compulsión consumista del norteamericano tiene un oscuro arraigo en esta situación de 
aniquilamiento que lleva al presidente Roosvelt en 1949 a exclamar “vamos a pensar menos en la 
producción y más en el consumo”515. 
 
Cuando este visionario europeo se enfrenta con el monótono y congestionado paisaje urbano 
norteamericano, no se plantea realizar pequeños y equívocos ajustes. Su propuesta pasa por arrasar 
naves, almacenes, el soterramiento de las vías de comunicación, espectaculares movimientos de 
tierras y cambios de uso para avanzar con un emocionante plan que permitiera hacer las cosas 
bien. El medio principal para desplazarse será caminar, decía Gruen en relación a su reimaginada 
metrópoli. Nada como caminar para la paz de la mente. De Northland, su primer Centro Comercial 
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abierto, dijo: En Northland, miles de personas se reunirán, aun cuando las tiendas estén cerradas, 
solo para pasear. Era exactamente como una visión de domingo en la Ringstrasse218. La Viena 
recreada. Con la construcción de este, podríamos decir, proto Centro Comercial, la vieja Europa 
había llegado a los suburbios de Detroit218. 
 
Víctor Gruen tenía una inquebrantable fe en el mercado norteamericano.  
 
Frases como: “... Los Malls nos enseñan. ...”, “... Serán los comerciantes los que salven la civilización 
urbana. ...”, “... Un buen escaparate es el mejor comercial. ...” o “... A veces el interés propio tiene 
notables consecuencias espirituales...” jalonarán el armazón teórico de su creación. Gruen 
necesitaba creer en todo esto218.  
 
Así mismo expresó que “...El buen proyecto y los buenos negocios no se excluyen mutuamente218”. 
 
No obstante, en el terreno del diseño, solicitó disponer de todo el control de todas las fases y partes 
del Centro Comercial, ya que opinaba que una comercialización que funcionase en el Centro solo se 
podría conseguir si ésta se integraba dentro del diseño global de la construcción del edificio, a 
través de un único arquitecto que abarcara toda la planificación de la operación218, una novedad en 
los Estados Unidos, donde la responsabilidad de toda la edificación estaba disgregada. Pero los 
objetivos de globalidad de Gruen pasaban por la unidad en el control de todo un muy complejo 
proceso, donde se pusiese de manifiesto la función de coordinación dirigida con mano de hierro 
como herramienta esencial del éxito. Una unidad del resultado arquitectónico que seguramente se 
fue consolidando, se solidificó, como consecuencia de un recuerdo europeo idealizado cuya 
evocación era una imagen acabada. Única.  
 
El historiador Daniel Horowitz516, 1998, al hablar de los intelectuales que emigraron a los Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial indicaba:  
 

“... Habían huido de la ansiedad y del caos y en la cultura del consumidor estadounidense 
buscaban un baluarte contra la locura a través del océano. Querían encontrar en la 
maraña del mercado norteamericano algo tan grande como la Viena que habían 
perdido516...”.  

Daniel Horowitz. 
The Emigré as Celebrant of American Consumer Culture: George Katona and Ernest Dishter. 1998. 

 
Para los norteamericanos no había nada más halagador que esto. ¿Quién no quiere creer que el 
hecho de arrasar depósitos, almacenes y enterrar avenidas puede tener consecuencias para el 
espíritu, para la belleza?. Es decir, la aparición de idílicas ciudades europeas en el lugar de los 
espantosos desarrollos lineales incontrolados que devastaban el paisaje norteamericano. Pero era 
un sueño demasiado bonito para ser verdad. Y los Estados Unidos eligieron otro camino de la mano 
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de todos aquellos que solo vieron en la creación de Gruen el camino del máximo rendimiento para 
enfrentarse al consumo218.  
 
Gruen defendió el rediseño de suburbios y ciudades a través de la creación inmensos Centros 
Comerciales, creyendo sinceramente que estaba promoviendo un ideal americano, la capacidad de 
construir una comunidad. De alguna manera, la visión del Centro Comercial por el que Gruen 
clamaba, tendría el carácter de un inmenso parque rodeando desarrollos comerciales, dotados de 
elementos para el enriquecimiento cultural y el ocio218.  
 
Podríamos decir con Azriel517, 1997, que Gruen era un humanista. Un humanista en el sentido de 
considerar que el carácter social de la naturaleza humana era un factor clave para la configuración 
del proyecto. Una preocupación insólita en la Norteamérica del momento. Incluso en muchos de los 
desarrollos comerciales posteriores a él. El lugar central que Gruen da a la calidad de vida y a la 
felicidad de la comunidad a la que quiere servir se refleja en toda su metodología. Estos objetivos 
sociales se detectaban con mayor intensidad en su proyectos posteriores de revitalización de los 
Centros urbanos. Su estrategia de planificación evolucionó con la noción de que las actividades 
comerciales debían convertirse en el motor de la reurbanización. En sus primeros trabajos, Gruen 
posiciona el Centro Comercial como el núcleo de las nuevas comunidades suburbanas, como eje en 
torno al cual el uso residencial, el industrial y cualesquiera otros podía surgir y acoplarse en un 
todo unitario. Esta idea se trasladó más tarde a sus trabajos de revitalización de los núcleos 
urbanos517.  
 
Sin embargo, a medida que los Centros Comerciales empezaron a cubrir el paisaje y los Centros 
urbanos se fueron deprimiendo, Gruen fue siendo consciente de que su sueño de superar los 
problemas sociales a través de la arquitectura y del comercio, se le escapaba.  
 
En su doble papel de arquitecto y planificador, Gruen se separó con frecuencia de la ortodoxia del 
diseño arquitectónico contemporáneo y de su práctica. Desde la amplia visión que guiaba sus 
diseños, su “gran angular” se extendió a la preocupación por la viabilidad del proyecto. Sus 
proyectos fueron criticados por sacrificar muchas veces ciertas veleidades estéticas en beneficio de 
su función y su cohesión. El deseo de Gruen de mantener un aspecto atractivo en consonancia con 
el entorno justificaban a su juicio adaptarse a las circunstancias y modificar sus diseños para 
ajustarse al entorno global existente518. 

 
“... Gruen tuvo una de las mentes más provocativas y creativas en diseño urbano de las 
dos últimas décadas. Fue una persona ideal con la que colaborar, aunque se estuviese en 
desacuerdo. Víctor se rodeó de gente capaz de estar en desacuerdo con él519...”. 

 
Edgardo Contini.  

Citado en The Architect as creator of environments: Victor Gruen, Visionary Pioner of Urban Revitalitations.1997. 
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Como uno de sus más representativos trabajos, como luego veremos, inacabado, Azrieli, 1997, nos 
muestra el grado de fervor al que llegaron los trabajos y las propuestas de Gruen en relación con la 
ciudad. Parafraseando a Azrieli, el Plan de Gruen para Fort Worth, fue el primer esquema de 
revitalización comprensible para el corazón de un Centro urbano norteamericano y, 
consecuentemente, tuvo innumerables críticas favorables. En general, se quiere ser siempre 
innovador. Pero acertar no es fácil. De hecho, Jane Jacobs siempre encontró errores en los sistemas 
de planificación urbana más modernos, más progresivos, con la notable excepción para ella del Plan 
de Fort Worth de Gruen: “Este es un tiempo crítico para el futuro de nuestras ciudades (...). 
Proyectos de reurbanización que han de marcar el carácter del Centro de nuestras ciudades para las 
generaciones venideras, no lo revitalizan (...). Destierran la calle. Destierran la función. Destierran su 
variedad. Pero Hay una notable excepción: El Plan de Víctor Gruen para Fort Worth”. Grandes 
elogios, sin duda. Cuando el Plan de Fort Worth se dio a conocer, Jacobs no fue su único apoyo. La 
Revista Architectural Forum salió con una crítica entusiasta, saludando el Plan como el gran logro 
de la transformación del Centro de la ciudad:”Este Plan para el Centro de Fort Worth es tan 
interesante en sí mismo, que resulta tan brillante como una solución de planificación pura”. James 
Rouse también alabó el Plan de Fort Worth: “El plan de Fort Worth es el esquema más mágico y el 
más grande y el más audaz y el más completo que he visto en relación a una ciudad americana. Es 
una maravillosa imagen de lo que podría convertirse una ciudad”. 
 
Pero, tras un azaroso desarrollo profesional lleno de éxitos, pero también de sinsabores, podemos 
decir que, hacia el tumultuoso año de 1968, el sueño voluntarista de Gruen había desaparecido218 y 
el Centro Comercial siguió su andadura de forma autónoma apoyado en las pautas que la sociedad 
de cada momento y lugar le fueron marcando. En 1968 Gruen se retira de la firma Víctor Gruen 
Associates y se marcha a vivir a Viena520. 
 
Entre los años 1940 y 1957, la moral colectiva de la sociedad norteamericana, agobiada por la 
presión de un mundo radicalmente bipolar, se fue apartando del acto de autoafirmación que 
supuso la victoria y el fin de la Segunda Guerra mundial, entrando en un estado de enfermiza 
vigilia a la espera del desencadenamiento de la guerra total. El miedo generalizado a una Tercera 
Guerra Mundial se comparó a menudo con una “fiebre de baja intensidad que la nación no podía 
superar”. En este contexto, la “Filosofía de la Contención”, The "philosophy of containment", se 
convierte en un instrumento para potenciar el control521.  
 
Podemos decir que el Centro Comercial hermeticamente sellado se erige en símbolo subconsciente 
de esta filosofía que combina por un lado, hacia dentro, el centro aporta a los compradores una 
atmosfera de seguridad abrigo y refugio, proporcionando al residente desarraigado de los suburbios 
un sentido de significado y una referencia afectiva. Ante el mundo sovietico y sus simpatizantes 
occidentales, el Centro Comercial no adoptó en sus inicios, de la mano de Victor Gruen, la imagen 
de un capitalismo triunfante sino que se presentó como la prueba material de los principios de 
igualitarismo social y de la libertad de elección inherente al consumo521. 
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Y, hacia el exterior, el Centro Comercial y su iconografía de fortaleza, ofreció una traducción 
espacial de la estrategia de “la contención“, que pudo sentar las bases de otras formas más sutiles 
de control social y cultural. Anette Baldauf521, 2006, es capaz de ver en el Centro Comercial un 
baluarte de la “contención“ de la mujer que, tras el regreso de los soldados varones despues de la 
Segunda Guerra Mundial se retiró del mercado de trabajo invirtiendo su energía en la crianza de los 
hijos, el trabajo doméstico y el consumo. También ofreció a los residentes blancos de los suburbios 
una zona de seguridad vigilada garantizando una percepción igualitaria en un entorno de 
simulación urbana. Como consecuencia de estos y otros factores Baldauf521 defiende que la historia 
del Centro Comercial está inevitablemente ligada a la política. Hoy dia, con los ánimos más serenos, 
el lenguaje “sesentaochista“ ha dejado paso a un análisis más detenido de los problemas urbanos y 
sociales y a unas políticas de “contención“ del statu quo, de necesario entendimiento entre el 
Centro Comercial y su entorno, volviendo así a sus orígenes521. 
 
La revista Fortune, en 1962, definió a Víctor Gruen como “un arquitecto del territorio”. La 
edificación individual no le preocupaba. Lo que realmente le atraía eran los inmensos proyectos 
donde planificación y edificación se fundían para definir un contexto absoluto que permitiese ser 
controlado en su totalidad218. 
 
Él se consideraba a sí mismo como un nuevo hombre del Renacimiento, un arquitecto del territorio, 
del entorno y, ciertamente, al decir de uno de sus colaboradores, le preocupaba más la planificación 
del medio ambiente que la edificación en sí218."Planificar es tan viejo como la condición humana y 
su origen es divino”, clamaba Gruen."Dejar hacer es un lujo que no podemos permitirnos por mucho 
más tiempo522. 
 
Como sugiere Attoe523, 1992, el impacto de Víctor Gruen en las ciudades americanas fue tal vez 
mayor que la de cualquier otro planificador. Su modelo donde el núcleo urbano quedaba rodeado 
por vías rodadas con diferente carácter, se localizaban aparcamientos estratégicos y prácticos y se 
potenciaba el tránsito y las conexiones peatonales, es una característica que aparece en muchos de 
los planes urbanísticos que se desarrollaron posteriormente. Pero Gruen no solo propone una teoría 
sobre diseño urbano sino que busca una solución global a las ciudades ahogadas por el tráfico. Las 
raíces de sus planteamientos son europeas. Y aunque su disposición para admitir la importancia del 
automóvil da a sus esquemas un aire típicamente americano, no construye ninguna teoría acerca 
de la naturaleza del entorno urbano o sobre los objetivos generales y su manera de alcanzarlos. Por 
otra parte, reducir la solución del corazón de la ciudad a Shopping y aparcamiento, quizás sea algo 
pobre523.  
 
Queremos significar aquí como ese carácter de globalidad que aflora en el Centro Comercial, por 
otra parte tan denostado, surge de perseguir una solución global. Solución al problema de la no-
planificación, del descontrol urbanístico, de la fealdad sin barreras. Si bien, lo que Gruen genera a la 
postre es, en muchos casos, un problema global de la mano de sucedáneos orientados a la 
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especulación o, simplemente, generados desde una más que dudosa competencia. Para Gruen no 
existían la soluciones parciales y, en la expansión del modelo, descubrimos el latir del compromiso 
de Gruen no con los Estados Unidos, sino con una forma de entender la arquitectura, que se 
visualiza como redentora.  
 
Al final de su carrera, desbordado por la inmensidad del problema, redujo la ecuación del 
planeamiento a la sencilla disyuntiva “Cars or Trees”, “Coches o árboles”524. Expansión descontrolada 
versus planeamiento. El territorio se presentaba como el campo de batalla de una guerra entre el 
hombre y la naturaleza donde, por desgracia, el hombre estaba ganando524. Para salvar el paisaje 
americano solo existirá un camino para Gruen. Planificar el entorno urbano524. Pero el mundo 
americano de la posguerra del que tanto se lamentaba era, en parte, obra suya. Esta fue una de las 
grandes contradicciones de Víctor Gruen y de su visionario universo hecho realidad. 
 
Pero su interés por el planeamiento y su conocimiento de los resortes de la planificación no fueron 
siempre así. 
 
En mayo de 1943525 la revista americana Architectural Forum presentó los resultados de un 
concurso-debate, promovido por ella, al que invitó a un elenco de arquitectos para realizar 
propuestas acerca del desarrollo de la forma arquitectónica y la consecuente reformulación urbana 
que debía prevalecer en el que se preveía inminente periodo de posguerra. La muestra levantó una 
expectación que el tiempo se encargaría de suavizar525. Gruen y Krummeck también fueron 
convocados. En este tiempo, planificar para después de la guerra se había convertido en una de las 
obsesiones de una América en guerra. La revista proponía realizar un compendio de propuestas 
arquitectónicas reales y realizables que sirvieran para ese inmediato periodo que se consideraba 
cercano. Una experiencia que mezclaba arquitectura con planeamiento. Los promotores de la idea 
eligieron un soporte físico real, la ciudad de Syracusa, Nueva York, por considerarla una ciudad 
norteamericana estándar sobre la que se podrían sacar conclusiones526. 
 
Los participantes erigirían un tema a desarrollar. Ayuntamiento, edificios de oficinas, gasolineras, 
museo de arte, el centro comercial, etc., modelando a su vez aquellas partes de la ciudad que se 
vieran afectadas526. La experiencia se denominó Proyecto Syracusa o The 194X Project, en 
referencia al desconocido año en el que la guerra terminaría y se empezaría la construcción de las 
diversas propuestas. Participaron en el Mies Van der Rohe, Charles Eames, Lacaze, Louis Khan con 
Stonoron, entre otros. Los arquitectos Víctor Gruen y Elsie Krummeck, quienes en el tiempo del 
concurso eran ya conocidos por sus renombradas tiendas acristaladas de la Quinta Avenida y por 
sus realizaciones para la Cadena de ropa femenina Graysons, fueron los encargados de poner en 
marcha lo que debía convertirse en el prototipo de Centro Comercial de la Posguerra527. Los 
editores de la revista especificaron que el Centro Comercial debería estar situado en el exterior de la 
ciudad, en una isla de tráfico situada entre dos autopistas y que debería complementar o sustituir a 
la zona peatonal del Centro urbano526.  
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Img. 127. Architectural Forum. 
Octubre 1942. “Tras la guerra 
total…. vida total”. 
 

 
Aunque ambos socios estaban convencidos que un buen diseño contribuía al éxito de un local 
comercial, nunca se habían interesado por la planificación urbana y nunca habían comentado entre 
ellos sobre la manera en la que una tienda tenía que relacionarse con su entorno. La idea de centro 
Comercial tampoco estaba muy concretada en aquel tiempo, más allá de algunas teorías que 
atribuían a cierta forma de amalgama de locales comerciales la capacidad de acabar con la 
especulación y con la fealdad de las larguísimas y descontroladas tiras comerciales, the strips, que 
surgían a los largo de las carreteras que salían de la populosas ciudades norteamericanas526.  
 
Iniciado el proceso, se produjo un continuo ir y venir de comunicaciones entre los participantes y 
los promotores de la idea, así como una trepidante búsqueda de información que fuera dando 
soporte a la propuesta que se estudiaba. Tanto que, llegado el momento, los socios olvidaron ubicar 
el esquema propuesto e incluso su arquitectura, que no pasó de un esbozo de urgencia. El estilo de 
los Centros, el color, los materiales y diseño nunca se mencionaron.  
 
Para los arquitectos que habían construido su reputación en sus realizaciones comerciales, el 
Proyecto 194X les llevó más allá527 de un estilo de tiendas o de una forma, descubriendo la 
importancia de las relaciones y combinación de los usos, con la incorporación de la función social 
en los edificios más representativos526. En ello quisieron centrar su propuesta. 
 
El descubrir esta circunstancia resulta trascendental. Una circunstancia que nos habla de la escasa 
importancia que los creadores del Centro Comercial dieron, en sus balbuceos, al estilo. De cómo la 
necesidad de resolver un problema de relaciones complejas, que han de resultar exitosas para lograr 
una arquitectura que responda a los requerimientos que se le imponen, aparca la urgencia de 
definiciones de acabados y de imagen última, que vendrían intuidos desde el esquema. Una 
circunstancia que nos pone en relación directa con uno de los presupuestos de esta tesis que 
defiende, precisamente, que el estilo de esta arquitectura es el no-estilo. Aquel que reclame el 
desarrollo del proyecto, inmerso en un contexto concreto de venta, de la mano de un diseñador 
sensible a la coordinación de todas las variables que se manejen. 
 
Finalmente, los arquitectos respondieron con un “pequeño Centro Comercial de barrio” cuyo diseño 
excedía todos los requisitos en tamaño y usos solicitados por los organizadores. La idea principal de 
esta primera propuesta trató de recoger el espíritu de las grandes plazas mayores europeas527, 
surgiendo como consecuencia de ello dos líneas estructurales que la definían. Por una parte, el 
automóvil y los consumidores debían tener asignados unidades espaciales diferenciadas y, en 
segundo lugar, el espacio para el consumo y el espacio cívico debían fusionarse. 
  
Al trabajar con estas premisas, Gruen y Krummeck diseñaron un Centro que se organizaba en torno 
a un amplio cuadrado verde, con restaurantes, bares, espacios de reunión, jardines infantiles, etc. El 
diseño integraba 28 tiendas y 13 espacios para servicios públicos entre ellos, una biblioteca, una 



03 - VICTOR GRUEN. UN TIEMPO. UN ESPACIO 
 

309 
 

oficina de correos, un teatro, una sala de conferencias, una discoteca, una guardería, una sala de 
juegos y un picadero para ponys, con sus correspondientes establos527.  
 
El espacio comunitario y social, una novedad para un edificio de estas características, se había 
hecho presente para sorpresa de los editores que rechazaron de plano el trabajo presentado por 
incompatibilidad con las bases propuestas526.  
 
Gruen y Krummeck respondieron ajustando la propuesta con un cambio radical que, más tarde, 
resultaría providencial. Se abandonó la idea de la plaza verde exterior, surgiendo en su lugar un 
edificio cerrado, cubierto, totalmente acristalado. Rodearon el introvertido complejo comercial con 
dos anillos. El primer anillo era servir como una zona peatonal, como un espacio comercial interior 
abierto de las tiendas conectadas, espacio que podría considerarse como el predecesor del ahora 
tan utilizado mall o paseo peatonal de tiendas527. El segundo, como aparcamiento para 
automóviles.  
 
La propuesta volvió a ser rechazada. No se concebía por aquel entonces un Centro Comercial 
cerrado, interior. Y, además, a juicio de los organizadores, se había perdido el espacio de relación 
significado en la plaza526.  
 
Por último, Gruen y Krummeck presentaron un diseño para un Centro Comercial convencional –de 
entonces-, con tiendas dispuestas en forma de "U" alrededor de un patio, todo exterior, pero con 
los usos comerciales y comunitarios aún presentes. Gruen tardaría catorce años en realizar su 
sueño de construir un Centro Comercial cerrado526. Como intuye Valentina Sonzogni528, 2014, un 
impulso interior le llevó a mantener la ilusión de una coexistencia pacífica entre comercio y función 
cívica. Parafraseando a Jeffrey Hardwick, Sozogni dice, 
 

“... Nel 1943, Gruen e la sua compagna di vita e di lavoro Elsie Krummeck prendono parte 
al famoso numero monografico di Architectural Forum intitolato “New Buildings for 
194X”. Qui, il suo interesse vira verso una scala ambientale più ampia, come nel nuovo 
piano urbanistico della città di Syracuse, in cui il centro commerciale diventa luogo di 
incontro per la comunità locale, sostituendosi allá tradizionale piazza europea. Il suo 
profondo credo socialista lascia intendere che Gruen credesse davvero che i centri 
commerciali avrebbero potuto colmare il vuoto lasciato dalla mancanza di vita sociale e di 
iniziative culturali nelle aree suburbane: il sogno utopistico socialista poteva essere 
realizzato dal capitalismo americano528...”. 

Valentina Sonzogni. 
Sconfinamenti.  

Dall´allogio Sociale al Centro Commerciale, dalla psicoanalisi, dalla belle arti alle vetrine commerciali. 2014. 
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Al hilo de lo que indica Sonzogni, inspirada por el trabajo de Hardwick, éste expresará así la 
permanente contradicción, de la que ya hemos hablado en la que Gruen vivió su propia creación, 
trasladándola sin duda al resultado de sus trabajos529. 
 

“… Gruen believed that, in America, people would come together at the Shopping Center, 
which would fill the vacuum created by the absence of social, cultural, an civic 
crystallization points in our vast suburban areas. He envisioned his Shopping Centers 
having a community center, an auditorium, a children´s play area, a large number of 
public eating places and in the courts and malls, opportunities for relaxation, exbits and 
public events. This nearly utopian socialist dream, however, would be built by American 
capitalists529…”. 

Jeffrey Hardwich. 
Mall Maker. Victor Gruen: Architect of an American Dream. 2004. 

 
El experimento, el 194X Project, sirvió para poco. De él no salió el prototipo pretendido del Centro 
Comercial de los años venideros.  
 
Pero sirvió para que Gruen y Krummeck entraran en contacto con una posibilidad inexplorada de 
establecimiento comercial, pensaran más detenidamente sobre la dirección que debía tomar la 
edificación comercial en el futuro, profundizaran en los mecanismos de su funcionamiento y se 
preguntasen sobre la relación de este nuevo complejo en relación con los desarrollos urbanos de las 
ciudades en expansión, como herramienta de ordenación y de implicación del territorio.  
 
Incluso sirvió para que la pareja de socios se preguntaran y se preocuparan más seriamente por su 
propia arquitectura527. Muchos de los conceptos que se barajaron en este debate-concurso, fueron 
utilizados por sus autores en los desarrollos comerciales que abordaron en los años posteriores a la 
experiencia de Syracusa526. 
 
Entre julio de 2011 y enero de 2012, el MOMA realiza una exposición retrospectiva de los trabajos 
realizados en el Proyecto Syracusa, titulada 194X-9/11: Americans Architects an the City. Una 
conexión subliminal con los acontecimientos de las Torres Gemelas para significar, de nuevo, el 
contexto de un mundo en guerra. Un mundo en crisis. La exhibición muestra el trabajo de este 
conjunto de arquitectos que, con un espíritu de refundación o revisión a escala urbana, trabajaron 
sobre la forma y la experiencia cotidiana de la ciudad530 bajo la presión de un nuevo mundo que se 
avecinaba y ante el que había que posicionarse. Quizas en el subconsciente de esta muestra, 
subyaciese una inquietud paralela. 
 
Andando el tiempo las obras de referencia de Gruen tanto en el terreno del Centro Comercial como 
en el de la planificación urbana fueron, además de una amplia cartera de encargos menores que se 
llevarían a efecto, los Centros Comerciales de Los Ángeles y Montclair en Houston, Texas. Este 
último iba a ser el Centro Comercial más grande de los Estados Unidos. El primero no llegó a 
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Img. 128. Víctor Gruen y Larry 
Smith. Plan de descentralización 
para J.L. Hudson D.S. Esquema del 
plan Direccional de Detroit. 
Localización de los cuatro Centros 
Comerciales propuestos por 
Victor Gruen en 1952. 
 

construirse por problemas de comercialización. El segundo no pudo llevarse a cabo por falta de 
financiación.  
 
Así mismo, la Operación Detroit en 1952, con la planificación de cuatro Centros que interactuaban 
para cubrir las necesidades de la Ciudad del Automóvil de forma paralela a todo un desarrollo 
urbano suburbial que crecería, al decir de Víctor Gruen, a partir de ellos. Esta operación, debido a su 
complejidad, se dilató en el tiempo, deformando sus objetivos iniciales.  
 
Los cuatro Centros previstos en Detroit, Michigan, fueron El Northland Shopping Center, el 
Southland Shopping Center, el Westland Shopping Center y el Eastland Shopping Center. El 
Northland Shopping Center, se inauguró en 1954 y se configuró como un centro al aire libre con 
diez mil plazas de aparcamiento476.  
 
Los siguientes en construirse fueron Esastland en 1957, Westland en 1965 y Southland en 1970.  
 
Otros trabajos de referencia que marcaron el camino de Gruen, también en el campo de la 
planificación, fueron la renovación y revitalización de áreas centrales urbanas, entre ellas, la de Fort 
Worth en Texas, 1955490, ya comentada y que tampoco llegó a término pero sirvió para crear la 
pautas de su forma de implementar el planeamiento. Fundamentalmente, aplicando la simple teoría 
de que el pequeño comercio, de la mano del Centro Comercial, necesitaba estar claramente 
separado de las áreas residenciales, que debían protegerse a través de una estricta zonifinación 
para que el valor de las propiedades residenciales no fuese objeto de especulación, lo cual se 
conseguiría promoviendo un poderoso control sobre los desarrollos comerciales, entendiendo la 
implantación del Centro Comercial dentro de un contexto de descentralización, no como una 
sustitución del Centro urbano sino como apoyo a la vida de la comunidad del suburbio circundante. 
Los promotores, sin embargo, en ningún momento pensaron en abandonar el Down Town, viendo el 
suburbio como un mero lugar de expansión para sus negocios531. 
 
Sin embargo, el Centro urbano, en cuanto a su actividad comercial, se movía inexorablemente hacia 
el suburbio. Inicialmente, los comerciantes de Southdale fueron en su mayoría locales. Estos 
comerciantes vieron en el centro Comercial la oportunidad de recuperar los clientes urbanos que se 
habían desplazado a los suburbios. Sin embargo, no cerraron sus tiendas en el Centro urbano531. 
  
Este es también un tiempo en el que Gruen profundiza en múltiples cuestiones relacionadas con el 
mundo que se le está abriendo, el del retail que, por otra parte, le va a encasillar de alguna manera. 
Por ejemplo, le interesaron la repercusión que podrían tener a la baja los costes del promotor al 
trabajar con precios de suelos mucho más bajos, los de los suburbios, al estar alejados de los 
Centros urbanos. También, el cómo planificar conforme a la creencia de que los suburbios crecerían 
siempre alrededor de los Centros Comerciales que se implantasen, a modo de clientela cautiva pero 
siempre dentro de una concepción donde el Centro Comercial se constituía en Centro Cívico, 
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mejorando las prestaciones y el funcionamiento de los Centros urbanos, como en el caso de 
Eastland donde, sin embargo, se perdieron las zonas verdes para los peatones, apareciendo 
únicamente como sombra para los automóviles532. O, finalmente, la necesidad desde el 
planeamiento de crear colchones de protección con áreas exentas de desarrollos comerciales no 
previstos, que pudieran afectar el éxito de los que se planificaban533. 
 
A la vez que aumentan los parámetros de análisis de una disciplina que poco a poco se va haciendo 
más compleja, muchas de las teorías altruistas de Gruen se van diluyendo con la práctica. O, 
simplemente, la realidad se presentó tozuda. Pero es verdad que Gruen ya no era el mismo 
arquitecto soñador del 194X Project. La mayor actividad profesional en contacto con un áspero día 
a día, incidiendo en sus visiones a todos los niveles, o simplemente una mayor maleabilidad para 
aceptar las imposiciones de los promotores, empezaba a notarse en las orientaciones de sus 
propuestas, cada vez algo más pragmáticas. En estas fechas Gruen se asocia con el que sería su más 
fiel y complementario colaborador. Se trataría del analista inmobiliario Larry Smith, con una muy 
amplia cultura en este campo y cuyas ideas casaban con las de Gruen a la perfección. Ambos 
sostenían una poderosa creencia en el poder –tanto económico como social- del centro Comercial. 
Y lo más importante. Se constató en la práctica la necesidad de una unión entre un 
comercializador, el profundo conocedor del retail con un técnico creador, profundo conocedor de 
los procesos del desarrollo de la edificación comercial. Un esquema que sin variaciones 
conceptuales ha llegado hasta nuestros días. Ninguna de las dos figuras puede afrontar de forma 
independiente el éxito de una operación y, existiendo éstas, ninguna de las dos figuras puede 
funcionar al margen de la otra. Esta fórmula y su éxito se pudo hacer visible en los años que duró la 
colaboración entre Smith y Gruen534.  
 
Como hemos visto, tras diversas experiencias fallidas y ya contando con la presencia de Larry Smith 
como colaborador, Gruen concreta la importancia del mundo financiero y de una financiación 
adecuada para poner en práctica sus ideas y poder realizar sus sueños. La idea del Centro Comercial 
aún estaba lejos de ser una inversión que inspirase confianza. Y, sin embargo, Gruen sigue 
defendiendo que los promotores tienen que buscar y defender un buen diseño, aunque sea caro, 
pues resultará el talismán que dará lugar seguridad a un buen negocio. Aquí, como en otras 
empresas, lo más barato es raramente lo mejor, decía Gruen535.  
 
Ambas observaciones vienen a estar en línea con el desarrollo de la tesis que se está desarrollando. 
La constatación de un trasfondo financiero en el negocio que da lugar a la aparición del Centro 
Comercial, a la vez como operación y como edificio, aportando matices al retail que lo diferencia de 
los desarrollos comerciales que se venían realizando. Por otra parte, la defensa de un buen diseño 
pensando en el cliente, de forma que éste se escuentre confortable durante su visita al Centro 
Comercial, que resulta una de las aportaciones más novedosas del momento. 
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Img. 129.    Northland Shopping 
Center. Plano de comercialización 
con indicación de los paseos 
peatonales. Víctor Gruen. Detroit. 
1954. 
 

En estos años también se produce la exposición itinerante Shopping Centers of Tomorrow, 
promovida por Gruen y sus principales clientes, que recorre los Estados Unidos, sacando 
considerables frutos en lo relativo a las relaciones públicas. Richard Neutra, judío y arquitecto 
conocido de Gruen, diría de esta muestra, 
 

 “… This exhibition, seems an educational and civic contribution toward a less troublesome 
life, and there is a great deal of truly splendid effort invested in it by Victor Gruen…”. 

 
Richard Neutra. 

Citado por Jeffrey Hardwich in Mall Maker. Victor Gruen, Architect of an American Dream. 2004. 
 

En 2010536 aparece un simpático cuento infantil que comienza con las siguientes líneas.  
 

“… This is the story about one such a kingdom, Greysmire, and its mightiest wizard, Endor. 
The Kingdom of Greysmire is divided into four regions: Northland, Southland, Eastland 
and Westland. Each has its oun strengths which it shares in trade with the other regions. 
Each region has several counties and each county has several villages and towns. Most of 
the lands are open with rich forests where the elves and the fairies live536…”. 

 
John R. Raleigh. 

Endor The Wizard. 2010.  

 
La historia de los Centros Comerciales tiene algo de País de Elfos y Hadas. En el caso de Detroit 
incluso de brujas. No nos interesa, a los efectos de este estudio de arquitectura, adentrarnos en los 
pormenores que llevaron a sacar adelante estos proyectos. Pero sin duda, en los años Cincuenta, 
Gruen podría haber sido perfectamente el mago, The Wizard, que menciona cuento incluso en los 
mismos lugares en los que se ubica la acción. 
 
En el discurso de inauguración del Northland Shopping Center, Gruen comenzó con una solemne 
declaración534.  
 

“... Este acto no es simplemente la apertura de un Centro Comercial sino un hito 
trascendental para urbanistas, arquitectos, economistas, comerciantes y el pueblo 
americano en general... (...) América cambiará para siempre con la llegada de su “Centro 
Comercial del mañana”...”. 534” 

Víctor Gruen. 
Discurso de inauguración del Northland Shopping Center 

 
 

Un lenguaje entusiasta. Casi mesiánico. Y, aunque a estas alturas, todavía no había aparecido el que 
sería ciertamente su obra paradigmática, con Northland su visión de amplias praderas para 
peatones, sombreadas plazas de aparcamiento, teatros comunitarios donde fuese posible difundir la 
cultura y espaciosas tiendas para los nuevos residentes de los suburbios de Detroit, de alguna 
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manera habían saltado del tablero de dibujo a la realidad. Otra forma de hacer arquitectura 
comercial era posible. De hecho la prensa, de forma generalizada, alaba la propuesta concebida 
para Northland comparando el edificio comercial de Gruen con lo mejor del pasado europeo: San 
Marcos de Venecia, el viejo ladrillo rojo de Copenhague, calzadas que recordaban viejos caminos 
romanos o el esplendor de la galería acristalada Víctor Emmanuel de Milán siguiendo una forma de 
diseñar, decían los periodistas, propia de la tradición europea donde un arquitecto disponía del 
completo control sobre el edificio, su construcción, su amueblamiento, su estilo y todos sus 
complementos537.  
 
Si bien el entusiasmo de cierta prensa era desmedido, es verdad que Gruen estaba obsesionado con 
la europeización de América a través de su creación, convencido de que era posible trasladar al 
devastado e incontrolado desarrollo urbano norteamericano, ciertamente espantoso, algo de su 
soñada Viena. Es más, su formación europea le llevó a pretender usar los proyectos comerciales 
para ligar consumismo con la otra cara de la moneda de la condición humana como la expresión 
política, social o cultural, así como la propia condición material, negándose a aceptar el 
consumismo como un fin en sí mismo. Debía convertirse en una popular herramienta que 
permitiese alcanzar otros objetivos de índole social. Y en medio de este conglomerado de 
inquietudes, insistía que la tarea del arquitecto contemporáneo era lograr que florecieran, con 
creatividad e imaginación, las mejores potencialidades de una sociedad libre y democrática538. 
 

¿De dónde había surgido el despliegue de encargos que estaban permitiendo a Gruen avanzar en 
sus distintas propuestas? Ya en esta época y en los años anteriores se sentía un declinar de los 
Centros Urbanos como consecuencia de irse convirtiendo en áreas obsoletas funcionalmente 
precisamente a causa del crecimiento exponencial del uso del automóvil. Esto supuso en una 
primera época, un cambio de mentalidad en los promotores y en los propietarios de cadenas de 
retail que veían día a día como sus negocios disminuían sus expectativas. Esta fue la gran 
oportunidad de Gruen. De hecho, pese a abrirle las puertas de los suburbios, tampoco la opinión de 
Gruen sobre el automóvil era muy positiva. Por su culpa, las ciudades americanas se habían 
convertido en impropias, con un ambiente inhabitable, ineficientes y feas539. 
 
Previamente pues, en esta atmósfera donde un nuevo mundo se abría a la sububanización, en 1947 
ambos socios reciben el encargo de realizar una tienda suburbana, su primera tienda suburbana, 
para la cadena de Grandes Almacenes Milliron´s.  
 
Este proyecto apareció como agua de mayo pues la posguerra había dejado a Gruen y a Krummech 
con dos hijos y casi sin trabajo. Además, cuatro años después de la propuesta del 194X Project, 
consiguieron un encargo que les permitió poner en práctica sus teorías en relación con el 
automóvil, el comercio y la comunidad servida. Y contrastarlas540.  
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Img. 130. 27 de mayo de 1949. El 
Gran Almacén Milliron´s. Distrito 
Westchester de Los Ángeles, 
California, en la esquina de 
Sepúlveda Bulevard con La Tijera. 
La Cadena aporto a la zona 
nuevas instalaciones y servicios 
que facilitaron los 
desplazamientos de sus clientes, 
como el aparcamiento localizado 
en la cubierta del edificio. 
 

 
En los meses previos, Gruen había aprovechado para ordenar sus ideas en relación con sus teorías 
comerciales, atacando duramente los desarrollos comerciales existentes, definiéndolos como 
“plagas” y proponiendo que, en lugar de abogar por huir de la venta al por menor y de las largas e 
incontroladas “tripas” comerciales a lo largo de las carreteras, él se ofrecía a remodelarlas y 
mejorarlas. Es verdad que algunas de estas tiendas estaban ofreciendo a los compradores unos 
ambientes que les hacían sentirse cómodos, como en casa. De aquí dedujo Gruen que un negocio 
con un buen diseño comercial podía convertirse en una parte beneficiosa de cualquier comunidad, 
llegando a opinar, de forma optimista, que cualquier tienda suburbana deseaba siempre formar 
parte de una comunidad541, y su estructura aprovechable. Una comunidad que él entendía como la 
posibilidad de comunicarse directamente entre sus integrantes542. Unos espacio comerciales, donde 
la gente pudiera estar junta, relacionarse543. 
 
Este es otro aspecto fundamental de las teorías de Gruen que vienen a corroborar el orden de las 
ideas propuestas en esta tesis. Gruen intuyó sin duda la necesidad de una comunidad que pivotase 
alrededor del Centro Comercial en el camino hacia la configuración completa de una sociedad 
servida y sirviente. Bien es verdad que Gruen soñaba con una comunidad cívica desarrollada en sus 
derechos y deberes de ciudadanos libres y, finalmente, se ha configurado una sociedad hedonista 
que, en el capricho y en la individualidad, entiende su nivel de libertad. En cualquier caso, sin 
comunidad, no hubiera sido posible la existencia del Centro Comercial.  
 
El propietario de la Cadena declaró que no estaba interesado en el típico Gran Almacén de un 
Centro urbano. Quería una nueva y revolucionaria forma para su Department Store de los 
suburbios. Una tienda que llevase y expresase lo urbano en el extrarradio544. La realización de Gruen 
finalmente generó una oleada de atención tras su apertura. Por fin algo nuevo en Almacenes, 
escribió Architectural Forum544. Un artículo en la revista Interiors, lo definió como el Gran Almacén 
del mañana, símbolo de la descentralización544.  
 
Se diseñó de forma que su localización visual fuese directa en la distancia. No se trataba ya solo de 
estar, como en el Centro Urbano, sino de competir con el retail del entorno. 
 
Un acabado llamativo a base de ladrillo rojo, unas aletas verdes y hormigón blanco fue la opción 
propuesta. Así mismo, la fachada no tenía los clásicos escaparates paralelos a la calle sino que se 
unificaron en cuatro cajas acristaladas giradas de forma que estuvieran en la dirección de la vista 
de los conductores en ambos sentidos. Y finalmente la brillante solución de un aparcamiento en 
cubierta en un edificio rodeado de aparcamiento, con cinco fachadas. Cuatro lados del cuadrado y 
el aparcamiento superior, al que se accedía por rampas dispuestas con cierta intención 
escenográfica545.  
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Img. 131. El Gran Almacén 
Milliron´s. Distrito Westchester de 
Los Ángeles, California, en la 
esquina de Sepúlveda Bulevard 
con La Tijera. La fachada principal.  
 

 
 
 
Un Gran Almacén horizontal en un suburbio horizontal en lugar de uno vertical, en un Centro 
urbano vertical, veía la luz por primera vez siendo uno de los primeros edificios en disponer el 
aparcamiento en cubierta560. El estudio del automóvil y su relación con la edificación siempre 
estuvo en el centro de atención de Víctor Gruen y resultó primordial en el desarrollo de sus 
posteriores propuestas de arquitectura comercial. Como asegura Hardwick546, 2004,  
 

“… Milliron´s was technically a Department Store, but many architects and journalists saw 
it as much more546…”. 

 
Jeffrey Hardwick. 

Mall Maker. Victor Gruen, architect of an American dream. 2004. 
 

Gruen no renunció tampoco en este ejercicio, de una novedad ciertamente notable, a introducir 
servicios cívicos adicionales, dando fe de sus convicciones personales, cubriendo además la falta de 
espacios públicos y de servicios de toda una comunidad establecida en los suburbios, 
concretamente en este de Westchester a la altura de Sepúlveda Bulevard y a utilizar el 
ajardinamiento allá donde pudo, a lo largo y ancho de la superficie del aparcamiento. Un juego 
paisajista que iría tomando cuerpo con el tiempo, destinado a peatones pero también para los 
automóviles como asegurarían Baker y Funaro547, 1951, al analizar el uso de elementos de 
decoración complementaria para crear atmósferas concretas546.  
 
De nuevo, el esfuerzo por poner la arquitectura y la actividad de manera conjunta y unitaria al 
servicio de una comunidad. Con otra característica fundamental en el proceso de concreción del 
futuro Centro Comercial. La del edificio que compite. Sin embargo, lo que significó una innovación 
deslumbrante, cinco años más tarde fue superado por el desarrollo que se produjo en un intervalo 
muy corto de tiempo en el panorama del retail, con la llegada de los Centros Comerciales 
Integrados548, quedando pequeño y simple. Gruen sacó conclusiones importantes de la experiencia 
de Milliron´s que fue vertiendo en sus proyectos posteriores, todavía concebidos como Centros 
Comerciales abiertos. 
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Img. 132. El Gran Almacén 
Milliron´s. Distrito Westchester de 
Los Ángeles, California, en la 
esquina de Sepúlveda Bulevard 
con La Tijera. Las rampas de 
acceso a la cubierta. 
 

 
 
 
No obstante, los estudiosos consideran que el primer Centro Comercial moderno es, diseñado a 
partir de 1952 e inaugurado en 1956, el Southdale Shopping Center, situado en Edina, cerca de 
Minneapolis, Minnesota, con setenta y dos tiendas a lo largo de su Paseo Peatonal o Mall y dos 
Grandes Tiendas o Anclas situadas estratégicamente para provocar el riego de visitantes a su través, 
los Grandes Almacenes Dayton y Donaldson496, e integrado en un ambicioso Plan Director que 
pretendía recrear un nuevo centro urbano. 
 

“… Gruen’s full vision for the mall was more than just shops. He imagined them as mixed-
use facilities, with apartments, offices, medical centers, child care facilities, libraries, and 
(since it was the 1950s) bomb shelters.  
 
He wrote theoretical sketches of shopping malls long before he ever built one, but for a 
long time, none of his ideas came to fruition. Then in 1952, the owner of Dayton 
Company commissioned him to build the very first fully enclosed, climate-controlled 
shopping center. It would be in Edina, Minnesota549...”. 

  
Roman Mars. 

A Viennese Architect Pioneered the American Shopping Mall. Then he Became Its Nº 1 Critic. 2015. 

 
"... La visión global de Gruen para el Mall era algo más amplia que solo tiendas. Él imaginaba estos complejos 
como instalaciones de uso mixto, con apartamentos, oficinas, centros médicos, centros de cuidado y 
entretenimiento infantil, bibliotecas, e incluso (estamos en la década de los Cincuenta) refugios antiaéreos. 
Escribió ensayos teóricos sobre Centros Comerciales mucho antes de que se levantaran, pero durante mucho 
tiempo ninguna de sus ideas se convirtió en realidad. Sin embargo, en 1952, el dueño de Dayton Company le 
encargó construir el primer Centro Comercial completamente cerrado, totalmente climatizado con aire 
acondicionado completamente controlado. Sería en Edina, Minnesota...". 

 
Fue entonces, como indica Hardwick, cuando Gruen aparece con su singular y mayor contribución 
al negocio minorista norteamericano y, tal vez, a la cultura americana del consumo: el Centro 
Comercial cerrado550. 
 
En octubre de 1956 abría sus puertas el primer Centro Comercial cerrado de América, padre del 
omnipresente Mall que, en cosa de veinte años, llegaría a dominar el sector del comercio minorista 
en los Estados Unidos. Podríamos decir, con Hardwick que, Southdale creó para el futuro 
 
un ambiente comercial completamente nuevo, un nuevo palacio comercial para los residentes de 
los suburbios americanos551. Es difícil de explicar lo que supuso para la América de 1950 el sueño 
hecho realidad de Víctor Gruen y lo novedoso que resultó. La Gran Plaza denominada Patio 
Ajardinado de la Perpetua Primavera con cinco plantas de altura era un espacio sobrecogedor. Pero 
no era un espacio vacío, sino lleno de vida, nunca antes visto en la arquitectura comercial."... El 
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Img. 133.   Southdale Shopping 
Center. Edina, cerca de 
Minneapolis, Minnesota. EEUU. 
Víctor Gruen Associates. 1956. 
Con sus grandes fachadas lisas y 
sus hectáreas de aparcamientos, 
el exterior del primer Centro 
Comercial cerrado está al nivel de 
otros edificios racionalistas de la 
época.  
 

resultado visual es de una enorme diversidad y animación que se mantiene unido por la fuerza de 
su plaza central, con su escaleras mecánicas...”, escribió un periodista del momento553.  
 
En las negociaciones previas con los estamentos de la ciudad involucrados, los promotores 
ofrecieron levantar un Centro Comercial que no iba a ser corriente. Así fue. Además prometieron 
construir una nueva comunidad entera a partir de él. La fascinación de la comunidad. De nuevo, 
como venimos defendiendo, la idea de una comunidad ligada al desarrollo comercial. Sería un 
Centro comercial que formaría parte de un gran Master Plan que incluiría viviendas, edificios de 
apartamentos, un parque, un centro médico, un lago, autovías de conexión, colegios. Todo en 
relación al Centro Comercial. Todo a cargo de los promotores552.  
 
Un año antes de su apertura, Gruen explicaba a los comerciantes de Boston cómo, a través de un 
diseño estratégico el comprar se convirtiese en una actividad más fácil, más agradable y, 
consecuentemente, más deseable553. Atraer y mantener a los clientes, como indicaba Gruen, 
aparece ya desde el principio como el objetivo último de una arquitectura al servicio del Shopping, 
en correspondencia con los planteamientos de la presente tesis. 
 
Lo más original si cabe, fue el proceso de comercialización. Como hemos indicado, el promotor de 
Southdale era el propietario de la Cadena de Grandes Almacenes Dayton´s. Con el fin de obtener la 
masa comercial que predecían los estudios de mercado, Dayton´s tomó la decisión sin precedentes 
de invitar a su competidor Donaldson´s a unirse a ellos en su aventura de expandirse por los 
suburbios de Minneapolis. Donaldson´s trajo su propio arquitecto. John Graham, de Seattle. Un 
prestigioso arquitecto en el campo de la edificación comercial tradicional. La convivencia entre 
Gruen y Graham fue complicada. Graham traía sus propias ideas. Pretendía resolver Southdale con 
tres estrechos corredores o paseos peatonales donde resolvía las circulaciones y lograba mayor 
masa comercial. Los corredores se justificaban, con buen criterio, en que la gente al recorrerlos 
divisaba las tiendas de ambos lados y el recorrido se optimizaba frente a la plaza de Gruen. La 
opinión y el diseño de Gruen prevalecieron. Un diseño más del lado del promotor, frente a un 
diseño más del lado del comprador554. 
 
Como indica Hardwick, en relación al diseño del esquema comercial Gruen ganó la batalla de la 
plaza de Southdale, pero Graham ganó la guerra del negocio minorista americano554.  
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Img. 134.   Southdale Shopping 
Center. Edina, cerca de 
Minneapolis, Minnesota. EEUU. 
Víctor Gruen Associates. 1956. La 
planta baja original del primer 
Centro Comercial. 
 
Img. 135.   Southdale Shopping 
Center. Edina, cerca de 
Minneapolis, Minnesota. EEUU. 
Víctor Gruen Associates. 1956. La 
planta primera original del primer 
Centro Comercial. 
 

Southdale utiliza un concepto de diseño nuevo y único en su momento. A diferencia de otras 
galerías comerciales, Southdale era introvertido. Las paredes exteriores eran lisas y toda la actividad 
se vuelca al interior.  
 
Las galerías suburbanas, hasta ese momento, habían sido siempre al aire libre, con las tiendas 
conectadas por pasillos exteriores. Gruen tuvo la idea de colocar todo el conjunto bajo un mismo 
techo, con aire acondicionado para el verano y el calor durante el invierno, lo que supuso un 
concepto visionario496. En una entrevista, Gruen explicó que el propósito subyacente de su Centro 
cerrado era buscar que la gente se sintiera como si estuviese fuera, para provocar tanto un 
contraste psicológico y visual como un respiro al descubrir que se trataba de tiendas interiores553. 
 
Otro de los nuevos conceptos introducidos por Gruen, fue la creación de un Centro Comercial de 
varios niveles. Las galerías comerciales suburbanas de importancia se construían entonces en un 
solo nivel. Gruen se decidió a disponer los locales comerciales en dos alturas, conectados por 
escaleras mecánicas y alimentados por el estacionamiento también a dos niveles. En el centro 
colocó una gran plaza bajo una luz cenital, con un estanque de peces, árboles esculpidos, jaulas de 
pájaros, un pequeño zoo de mascotas y una cafetería496.  
 
Este planteamiento chocaba frontalmente con los presupuestos racionalistas que negaban la 
decoración y los efectos especiales, pero tenía su sentido en el contexto de una arquitectura que 
era absolutamente nueva para cualquier crítico o arquitecto que se enfrentase a la propuesta de 
Gruen496.  
 
Sin embargo, para él no había mayor símbolo de sus ideales en Southdale que sus blancas y 
cerradas fachadas y sus ordenados volúmenes, en las que los críticos apenas reparaban por el 
impacto que les producía el interior. Estas eran uno de los aspectos de diseño más deliberadamente 
desarrollado por Gruen.  
 
El objetivo era la búsqueda de una serenidad que debía ser el contrapunto a la estridente 
edificación comercial que se había desarrollado en las carreteras, The Strips555. 
 
En este Centro, la tensión entre interior y exterior es ciertamente apreciable. El interior descrito 
frente a un exterior liso, austero y compuesto conforme las pautas que dictaba la arquitectura del 
Movimiento Moderno496. 
 
Así mismo, la densidad de clientes y tiendas resultó una sorpresa incluso para los propios 
promotores, por las muchas aglomeraciones que se producían a lo largo del año, solo comparables 
con los días navideños. El ritmo de ventas fue tal que, poco a poco se fue produciendo una 
selección natural de rótulos, implantándose las marcas nacionales de mayor prestigio. Todo ello 
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Img. 136.   Southdale Shopping 
Center. Edina, cerca de 
Minneapolis, Minnesota. EEUU. 
Víctor Gruen Associates. 1956. 
Sección original del proyecto de 
Victor Gruen. Esquemas de 
Climatización. 
 

generó en poco tiempo  desequilibrios especulativos en las áreas residenciales del entorno, que para 
nada estaban previstos. 
 
Pero el éxito para el pequeño comercio fue sensacional. Los críticos y los compradores quedaron 
entusiasmados con el ambiente, la comodidad y el diseño del nuevo Centro Comercial. La prensa 
especializada tronó con mensajes como los siguientes556, 
 

“… the strikingly handsome and colourful center is constantly crowded…”. 
“… good, gay designis bringing good, brisk business…”. 
“ …the sparkling lights and bright color provide a continuous invitation to look up ahead, 
to stroll on the next store, and to buy….”. 
“… the two-story court created a wonderfully exuberant shopping scene…556”. 

 
Jeffrey Hardwick. 

Mall Maker. Victor Gruen, architect of an American dream. 2004. 

 
A partir de este momento, el desarrollo inmobiliario del pequeño comercio en los Estados Unidos y 
en el mundo nunca ha vuelto a ser el mismo496. 
 
Así pues, el Southdale Shopping Center también fue el primero en introducir toda una línea de 
elementos de tipo decorativo, complementarios de la arquitectura pero intrínsecamente ligados 
con ella.  
 
La unificada estética comercial exterior no se ve comprometida por la visión de diferentes 
escaparates y marcas, produciéndose en el interior la aparición de un universo propio que permite 
la implantación de diseños de elementos menores, a modo de mobiliario urbano, que componen, 
complementan y definen el espacio que se crea.  
 
Apoyado en esta metodología de diseño y siguiendo el modelo de los centros urbanos europeos 
donde las Galerías acristaladas habían configurado una filosofía de compra, el Centro Comercial se 
configura como un lugar de atracción social y de convivencia ciudadana, instalado en la cultura 
emergente del automóvil, en Norteamérica.  
 
Se repensaba de esta forma el centro urbano cívico comercial con una visión idílica del futuro480. 
 
Este esquema básicamente es el que presentan hoy todos los grandes Centros Comerciales en 
Estados Unidos496. 
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Img. 137. Sección indicativa por 
la Plaza Central del Centro 
Comercial de Southdale. Edina. 
Minneapolis.  
Minnesota. 1965. 
 
Img. 138. La ajardinada Plaza de 
la Perpetua Primavera en el 
Southdale Shopping Center. 
Gruen llenó este espacio con 
numerosas atracciones para los 
clientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dos consecuencias inmediatas se podrían determinar de la aparición de Southdale. Una se puede 
considerar un indudable éxito. La otra un fracaso. Por una parte, promotores y arquitectos tomaron 
el concepto de Gruen y lo desarrollaron por todo el país. Pero este concepto formaba parte de un 
desarrollo mucho mayor, al que pocos hicieron caso551. 
 
Y sin embargo hubo voces críticas que se alzaron en mar de alabanzas. Frank Lloyd Wright al visitar 
Southdale en una gira preguntó "¿Qué es esto, una estación de tren o la estación de 
autobuses?”."Han levantado ustedes una nave ajardinada que cuenta con todos los males de una 
calle de pueblo y ninguno de sus encantos476."  
 
Y en referencia a la permanente polémica Centro urbano-Centro suburbano, sobre el carácter del 
Centro Comercial, Wright se quejó agriamente manifestando, dirigiéndose a su progenitor, “Usted 
ha tratado de traer el Centro urbano hasta aquí. Usted debería haber dejado el Centro urbano, en el 
Centro urbano”. Estas palabras aparecieron en una entrevista que le hizo el Rapid City Jornal el 29 
de noviembre de 1956 con el titular “Mineapolis crucificada por un arquitecto”. No todo, por tanto, 
fueron alabanzas. A la postre, estas palabras de Wright acabarían pesando mucho, en la percepción 
que los arquitectos americanos acabarían teniendo con el tiempo del Centro Comercial. Pero por 
entonces, nadie más escuchó a Frank Lloyd Wright.  
 
Finalmente, el Plan Director diseñado por Gruen para Southdale, nunca se llevó a cabo. No 
aparecieron ni los parques, ni las escuelas, ni los edificios de la Administración, ni las viviendas. Solo 
una gran caja en un mar de aparcamientos. 
 
Tampoco nadie en aquel momento, salvo honrosas excepciones, planificó la aparición del Centro 
Comercial como la pieza central de un desarrollo urbanístico ordenado, denso y multifuncional o 
multiuso. Víctor Gruen acertó en la consideración de que el mercado minorista cambiaría 
radicalmente con la aparición del Centro Comercial, pero se equivocó al intentar recrear la lección 
de la Ringstrasse de Viena en los suburbios de Norteamérica4. 
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Img. 139. Frank Lloyd Wright en 
Southdale Shopping Center. 
Noviembre, 1956. 
 

 
 
 
 
 
 
Antes de la década de los años cincuenta del pasado siglo, construir o promover un edificio de las 
características de los Centros Comerciales que se levantarían posteriormente era muy costoso. No 
era fácil encontrar el capital necesario para realizar esta potente inversión. De hecho, algún intento 
de este tipo en Norteamérica, en los primeros años cincuenta, acabó con la ruina de sus 
promotores476.  
 
Las razones del éxito de la vertiginosa expansión de los Centros Comerciales son diversas y casi 
siempre se centran en consideraciones de índole sociológica o motorizada. No obstante, algo tuvo 
que ver también el cambio de la política fiscal que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 
1954, donde se aceleró de manera desconocida hasta entonces la amortización de la inversión en 
nuevos activos inmobiliarios, con el fin de favorecer la industria manufacturera496. 
 
Quizás el error de cálculo de Gruen consistió en no valorar los cambios económicos que se 
avecinaban, ya que la capacidad económica de la sociedad junto con un abaratamiento radical de 
los precios de la construcción dieron un vuelco repentino al consumo cuando el Congreso 
norteamericano modificó las normas fiscales que afectaban a la amortización de los inmuebles476. 
 
En 1953, antes de la depreciación acelerada se puso en marcha, un gran centro comercial regional, 
construido en los Estados Unidos. Tres años más tarde, después de aprobada la ley, la cifra fue de 
veinticinco476. Desde la idea de una integración con la comunidad circundante, que había sido su 
obsesión, sus Centros siempre acabaron viéndose como aislados de esa comunidad, en un mar de 
aparcamientos, al no poderse llevar a efecto desarrollos a los que iban asociados  
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Img. 140.    Plano original del 
Master Plan de Southdale. 
Maqueta. Víctor Gruen. 

 
 
 
 
 
Lo peor de todo, su mayor desengaño, fue la posterior proliferación de strips, comercio 
descontrolado masivo, a lo largo de las carreteras que llevaban a sus Centros Comerciales555. 
 
Pero la vida no acabó para Gruen en 1956. Conferencias, proyectos, entrevistas, encargos. Gruen 
aprovecho la atmósfera de éxito para hacerse un sitio entre los arquitectos que, en ese momento, 
eran capaces de hacerse oír y volvió su mirada hacia otro tipo de proyectos que se involucraban, no 
ya en el suburbio, sino en la ciudad. Como indica Hardwick557,  
 

“... A medida que los Centros Comerciales suburbanos fueron reproduciendo el Centro 
urbano en los suburbios el dilema ahora, según Gruen, era cómo reconstruir ese Centro 
urbano. A que se parecerían esas nuevas ciudades o si los grandes planeamientos previstos 
funcionarían, eran preguntas sin respuesta en 1956. Pero en ese tiempo, [escuchando a 
Gruen] parecía que a los Centros urbanos norteamericanos América cobrarían nueva vida 
de la mano de un arquitecto comercial que había creado su reputación en los 
suburbios557...”. 

Jeffrey Hardwick. 
Mall Maker. Victor Gruen, architect of an American dream. 2004. 

 

 
Unas propuestas que buscaban algo así como lograr un cruce entre el Rockefeller Center de Nueva 
York y los más modernos Centros Comerciales. O, como un periodista del U.S. News and World 
Report predecía, “HOY, -extensos Centros suburbanos con un aparcamiento confortable. MAÑANA, 
-plazas peatonales en los distritos de los Centros urbanos”558. 
 
Además del Northland y el Southdale, sus centros comerciales más significativos son el Randhurst 
Shopping Center en Mount Prospect, Ilinois y el Plaza Midtown Shopping Center en Rochester, 
Nueva York, que también fue el primer Centro Comercial urbano cerrado559.  De 1963 a 1967 la 
firma diseña el Plan Director de la moderna  Teherán, en Irán, consolidándose a partir de aquí como 
asesor de referencia en la planificación urbana en el plano internacional, incluyendo su Viena natal 
donde, en 1972, recibe el Premio Ciudad de Viena para la Arquitectura560.  También diseña el Cherry 
Hill Shopping Center, 1961, en los suburbios de Filadelfia, Nueva Jersey y, en 1968, el Fresno Mall, 
en Fresno, California559. 
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Img. 141.      Midtown Plaza 
Shopping Center. Rochester. 
Nueva York. EEUU. 1963. Como la 
mayor parte de sus hermanos, 
Midtown fue proyectado para 
contener toda clase de 
entretenimientos en su gran plaza 
interior. 

 

 
 
La ciudad de Rochester, si no lo ha hecho ya, ha ultimado su proyecto para demoler el mítico 
edificio Midtown Plaza de Gruen inaugurado oficialmente en 1962, para convertirlo en oficinas. 
Este desarrollo urbano sirvió como modelo para muchos proyectos de renovación interior de la 
ciudad que, en esta época, trataron con mayor o menor fortuna de revitalizar las mortecinas 
ciudades de la Norteamérica interior. Este era el último edificio de Gruen que mantenía gran parte 
de los elementos originales de su diseño interior. 
 
Los proyectos para el Midtown Plaza Shopping Mall se iniciaron a finales de 1956, cuando a Gilbert 
J.C. McCurdy y Maurice R. Forman561 -dos propietarios de Grandes Almacenes de Rochester– se 
encontraron con Víctor Gruen para plantearle los problemas que la descentralización que estaban 
apareciendo, como consecuencia de la aparición de los nuevos suburbios, en el Centro urbano de 
negocios de Rochester afectando así a los suyos propios y tratar profundizar en ellos para buscar 
una solución. Tratando salvar sus céntricos Grandes Almacenes de los estragos de la 
suburbanización y alarmados por la tendencia cada vez más acusada del descenso de actividad en 
los Centros de negocios de otras ciudades, contrataron con Gruen la realización de una propuesta 
que ofreciese soluciones a largo plazo. 
 
 Tras el análisis, para Gruen estaba claro. Nos encontrábamos la clásica plaga urbana, una 
desconcertante mezcla de usos y el típico problema del tráfico. Los automóviles ahogaban la Gran 
Vía de Rochester imposibilitando la visita de los compradores a los diferentes comercios558. 
Evidentemente, Gruen iba a proponer una solución apoyada en la idea Centro Comercial, que él 
ligaba a la integración de la nueva operación con el entorno. La expresión máxima de lo que él 
percibía como un necesidad de la ciudad, en definitiva el ámbito de influencia del Centro Comercial, 
que reclamaba cubrirse, resolverse, con urgencia y de una propuesta, la de Gruen, que aportaba 
[supuestamente] la necesaria sensibilidad con el entorno porque de ello dependía la supervivencia 
del sistema, que Gruen y todos los observadores que seguían con verdadero interés sus trabajos, 
visualizaban en términos de éxito. 
 
La propuesta del arquitecto austriaco fue sometida a McCurdy y Forman en Abril de 1957. La 
fórmula presentaba un anillo circulatorio, ocho niveles de aparcamiento y garajes, un bloque de 
catorce plantas para hotel, oficinas y otros usos, y un inmenso Shopping Center cerrado con una 
parte exterior, también peatonal. El entusiasmo de los promotores fue indescriptible. Tras convencer 
al alcalde de Rochester de la necesaria participación del consistorio en la operación, los trabajos se 
iniciaron en 1959, convirtiéndose duranter muchos años en el único Centro Comercial urbano de 
Rochester. Y de los Estado Unidos. La propuesta no tenía precedentes563. 
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Img. 142.  El monorail del 
Midtown Plaza Shopping Mall. 
Una tradición navideña en 
Rochester. Con la inminente 
remodelación del inmueble, esta 
vista no es ya más que un 
brumoso recuerdo. 

 

 
El Centro se inauguró en 1962."Un carnaval [una fiesta] en el cinturón de las grandes nevadas, que 
combina el atractivo de las Gallerías europeas con los principios de diseño de los nuevos centros 
Comerciales suburbanos”, alabó la revista Architectural Forum562. Posiblemente, en ese momento 
aisladamente, supuso la mayor inversión comercial privada en un Centro urbano desde la Segunda 
Guerra Mundial563. Tanto fue su éxito que se convirtió en lugar de peregrinación para todos 
aquellos interesados en la renovación de las viejas ciudades. La solución dada, en la que se sustituía 
edificación existente obsoleta en el tejido central de la ciudad por una impactante y novedosa 
propuesta multiusos en la que el Shopping Center lideraba la revitalización y que, a su vez, 
reconsideraba la ordenación existente de los flujos rodados para lograr una mejora de las 
conexiones y sus capacidades no solo del Centro Urbano sino de la ciudad en su totalidad fascinó al 
mundo de la planificación urbana norteamericana. La idea consistía, en definitiva, en inyectar 
excitación, dinamismo, vida al agonizante corazón de la ciudad564. 
 
Midtown, auténtico centro urbano, se convirtió en un vibrante punto de destino popular durante la 
década de los setenta. Los tiempos cambiaron y la competencia creció. En los años ochenta ya no 
pudo competir con los amplios Centros Comerciales, Malls, que proliferaron en la zonas suburbanas, 
mucho más nuevos. Por último, en 1995, tres Grandes Tiendas, Anclas, de Midtown Plaza: McCurdy, 
B. Foreman y Wegmans Food Market, cerraron definitivamente. En 2007, antes de plantearse la 
demolición, el 87% del espacio destinado a comercio estaba vacío561. 
 
Otro hito en el historial de Gruen es el denominado Kalamazoo Mall, Michigan, que se inaugura de 
forma parcial en 1959 y se convierte en la primera zona comercial de naturaleza peatonal situada 
en el centro de una ciudad. Diseñada por Víctor Gruen, este modelo de actuación se basa en la 
peatonalización de uno o varios tramos de una calle con una fuerte presencia comercial que, en 
algunos casos, podía ser ampliado para aglutinar un mayor número de manzanas y de superficie 
comercial.  
 
El coste de la operación fue totalmente asumido por el ayuntamiento. En muchos casos, la 
supresión del tráfico rodado supuso la aparición de fuertes protestas por parte de los vecinos y 
empresarios afectados, que impidieron así la propagación de un modelo que teóricamente 
mejoraba el atractivo del entorno comercial. La provisión de aparcamientos en estos casos se 
basaba en los espacios junto a algunas de las aceras incluidas dentro de la zona de actuación y en 
edificaciones de aparcamientos en altura que jalonaban la traza de la calle comercial principal.  
 
Este modelo emulaba el diseño formal de los nuevos centros comerciales de la periferia, aunque en 
un entorno abierto vinculado con una trama urbana que limitaba la oferta de plazas de 
aparcamiento en superficie565. 
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Img. 143. Midtown Plaza 
Shopping Mall. Dibujo de Víctor 
Gruen Associates. Vistas del 
conjunto. En primer plano, la 
Midtown Tower. 1962. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las recomendaciones es de Gruen fueron más allá de las posibilidades de una población de ochenta 
y cinco mil habitantes. La compra y el desmonte de terrenos para aparcamientos, la transformación 
de las calles de la ciudad en centros agradables, y la construcción de una carretera periférica 
hubieran costado demasiado, aunque políticamente pudieran podido ser rentables. El plan Gruen 
dio a Kalamazoo una imposible e inedificable visión del futuro523. 
 
Wayne Attoe523, 1992, en su American Urban Architecture observa con cierto estupor la 
contradictoria aportación del arquitecto austríaco manifestando que, aunque estudios como los de 
Gruen pudieran tener efectos positivos, despertando el interés público y el cambio de percepciones, 
también pueden ser peligrosos. Pocas veces una reurbanización total es factible económicamente, 
pero actuaciones parciales suelen intentarse. Sin embargo, en un esquema como el de Gruen cada 
parte depende de las otras. Desgraciadamente ningún elemento puede tener éxito por sí solo. 
Reestructuraciones aisladas, que quedan sin referencias desenganchadas de un funcionamiento 
coherente, pueden llegar a devastar y rasgar una ciudad. Por otra parte, las visiones imposibles 
pueden engendrar cinismo. La gente que percibe que la visión que se propone es imposible, llega a 
la conclusión que nada se puede hacer523. 
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Img. 144. Kalamazoo Mall, 
Michigan, 1959. Plano de 
zonificación del centro de 
Kalamazoo propuesto por Víctor 
Gruen. La zona central punteada 
sería la destinada al uso 
comercial. En las áreas situadas al 
este y al oeste se situarían 
respectivamente los usos cívico 
culturales y los sanitarios y de 
investigación. Los aparcamientos 
para coches estarían en el 
perímetro. En la vista general 
podemos percibir como podría 
haberse desarrollado Kalamazoo 
si se hubiera seguido el modelo 
de Gruen. Las zonas rayadas 
representan  el aparcamiento 
perimetral. 

En Kalamazoo, la visión Gruen no fue rechazada, ni construida. En su lugar, se dejó la semilla de 
una predisposición gracias a la cual, cualquier otra acción de diseño urbano, más modesta y 
apropiada, pudiera crecer. Visiones grandiosas como las de Gruen, que despiertan el interés y 
promueven el cambio de actitudes, son buenas para eso pero llevarlas a la práctica es tan complejo, 
su crecimiento en el tiempo es tan lento por causa de innumerables imprevistos y trabas y el 
cambio de percepción del entorno y sus circunstancias son tan cambiantes a lo largo de ese tiempo 
que lo normal es que no concluyan arruinando para siempre las perspectivas de determinados 
entornos que merecían un mejor final. El empecinarse en ellas, nos sobrecoge. Por ello, apreciando 
el valor que como motor tienen estas propuestas, Attoe sugiere que muchas debieran permanecer 
en el imaginario de la ensoñación más que descender al combate de la realidad. Quizás se 
necesitaría algo más que un eficiente, funcionalista y sistémico esquema de tráfico para revitalizar 
y reafirmar los Centros de las ciudades523. 
 
Después de abandonar la actividad profesional en 1968, se dedicó a promover y difundir la 
Fundación Víctor Gruen de Planificación Ambiental490. Víctor Gruen no diseñó un edificio al 
proyectar Southdale Shopping Center. Diseñó un arquetipo. Creó un modelo de venta al por menor 
que se convirtió en el paradigma del desarrollo inmobiliario del comercio detallista. Dio discursos, 
escribió artículos, y se reunió con decenas de promotores inmobiliarios y contratistas comerciales 
en los últimos años, y su influencia en la creación de activos comerciales no puede ser más 
importante.  
 
Al inventar el Centro Comercial, se inventó una nueva experiencia de compra y un nuevo modelo 
de negocio para los promotores inmobiliarios, comerciales, empresas de construcción y minoristas 
en todo Estados Unidos496. Víctor Gruen bien pudo haber sido el arquitecto más influyente del siglo 
XX. Él inventó el Centro Comercial476. 
 
Junto a una carrera prolífica como arquitecto, también se convirtió en un prolífico escritor y en un 
magnífico vendedor de sí mismo. En sus escritos opinaba sobre todo lo que ocurría en América. 
Desde la importancia de la luz artificial para impulsar las compras hasta la necesidad de implantar 
espacio cívicos dentro de los suburbios en crecimiento.  
 
How to live with your architect, Cómo convivir con tu arquitecto. Después vinieron los tres libros 
fundamentales que estructuraron su pensamiento. Shopping towns USA: The planning of shopping 
centers, Ciudades Comerciales USA: El diseño de los Centros Comerciales, Reinhold, New York, 1960, 
The heart of our cities. The urban crisis: diagnosis and cure, El corazón de nuestras ciudades. La 
crisis urbana: diagnóstico y remedio, Thames and Hudson, London, 1965 y Centers for the urban 
environment: Survival of the cities, Centros para el medio ambiente urbano: La supervivencia de las 
ciudades, Van Nostrand Reinhold, New York, 1973. 
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Img. 145. Víctor Gruen, a la 
derecha. El Centro Comercial. 

 

Escribió así mismo doscientos cincuenta artículos hasta 1968 y dio doscientas conferencias. Fue un 
gran proselitista en la comunicación de sus grandes visiones. Si bien sus escritos siempre 
transmiten profundos sueños de ciudades perfectas, los proyectos que construyó contribuyeron a 
cambiar la vida cotidiana de los Estados Unidos no siempre en el sentido que él había previsto218. 
 
Fue un hombre complejo, conflictivo y las paradojas a lo largo de su carrera fueron notables. Sin 
embargo siempre apareció como un hombre recto. Garret Eckbo, reconocido paisajista y 
colaborador de Gruen en el Centro Comercial peatonal del Centro urbano de Fresno, California, se 
asombraba de que alguien como Gruen hubiese sido capaz de combinar cortesía y humanidad en la 
carrera de ratas en la que se convirtió la comercialización americana y mantener la integridad542. 
Philip Johnson, en 1962, ponderando las muchas habilidades de Gruen manifestó que no estaba 
seguro si alguno de ellos, arquitectos artistas, hubiera podido capaz de hacer lo que Gruen hizo543. 
A más,  
 

"... El va más allá de la creación de un bello edificio. En jugar con la gente y sugerir lo que 
tienen que hacer, es un maestro. Y obtiene buenos resultados como hace la escultura. El 
suyo es un arte cívico, un sentido cívico... Él es capaz de sentarse y poner cosas juntas. No 
es pomposo ni vano. Yo no me reuniría con él para hablar del diseño (de edificios). Víctor 
siente que cuando se habla de diseño se está ignorando todo el contexto... Su arquitectura 
es poderosamente limpia, no vuela la fantasía. Pero cuando te haces con su complejidad, 
ves que has descubierto algo más allá del diseño... No puedes decir que haya alguien como 
él. La arquitectura tiene la suerte de tenerle como arquitecto566..." 

 
Philip Johnson. 

Article in Fortune Review. 1962. 
 
El acertado título del artículo que en 2010 publicó derStandard.at, “Víctor Gruen, el padre de un 
niño sin amor”567, nos introduce de forma clara y directa en la problemática del desencuentro que 
poco a poco el concepto fue suscitando a medida que las incontables realizaciones, como reacción 
en cadena, se fueron desparramando por el territorio. 
 
Cuando al final de su vida fue consciente de las desviaciones que su modelo había producido, 
visitando uno de sus antiguos Centros experimentó una poderosa desilusión. Un shock emocional 
severo, en palabras suyas. Los Centros Comerciales han sido desfigurados por la fealdad y la 
incomodidad de las inmensas extensiones de terreno desperdiciado en los océanos de 
aparcamientos que les rodean, fueron sus palabras476. 
 
Preguntado en 1978 por su relación con los resultados de la expansión de su arquetipo, dijo:  
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“I am often called the father of the Shopping Mall. I would like to take this opportunity to 
disclaim paternity once and for all. I refuse to pay alimony to those bastard developments. 
They destroyed our cities493”. 
(“Frecuentemente me llaman el padre del Centro Comercial. Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para negar la paternidad de una vez por todas. Me niego a pagar pensión 
alimenticia por esos desarrollos bastardos. Ellos han destruido nuestras ciudades)”. 

 
GRUEN, Víctor. 

Conferencia. Londres. 1978. 
 

Si inicialmente Gruen supuso que el Centro Comercial sería una útil herramienta para limpiar 
America del caos edificado, que la modernización de las tiendas eliminarían el desorden comercial y 
llevarían a la gente al interior de espacios maravillosos, que el Shopping Center sería capaz de 
controlar la expansión descontrolada de los strip, proveyendo a los habitantes de los suburbios de 
espacios públicos, en un contexto de beneficios equilibrados y que los planes de renovación urbana 
basados en él salvarían los Centros urbanos y modernizarían las ciudades americanas568 ahora, para 
Gruen, el Shopping Center, finalmente habría representado el triunfo de las horribles ideas de Le 
Corbusier de separación de funciones y de separar a unas personas de las otras, convirtiendo la 
ciudad en poco más que simples ghettos funcionales569. Y pese a esta amarga conclusión, que el 
propio Gruen extrae de su obra, sin duda fue el arquitecto que creó los espacios que los 
estadounidenses de posguerra vivieron, sintieron, transitaron, recorrieron y usaron570. Y, con 
seguridad, disfrutaron. 
 
Cuando Gruen se retira finalmente a su ciudad natal, se encuentra que en la vieja Viena se estaba 
terminando de construir un Centro Comercial. Una gigantesca máquina de vender, a su parecer. 
Este desarrollo estaba haciendo desaparecer el pequeño comercio que él tanto había valorado. 
Quedó muy afectado476. Víctor Gruen inventó el Centro Comercial con el fin de hacer de Estados 
Unidos un poco más como Viena. Al final, se encontró que Viena se había terminado haciendo más 
como Estados Unidos476. 
 
Víctor Gruen hizo que Norteamérica dependiese de sus Centros Comerciales. Aunque finalmente no 
dieron lugar a un vigoroso sentido comunitario como él hubiera querido, si se han convertido en 
seductores monumentos imperecederos de la cultura del consumo476. 

 
“… Poor Victor Gruen is probably spinning in his grave over the idea that his name is 
attached to a theory about consumer manipulation. He actually opposed these tactics 
and, in fact, was a lifelong socialist. He wanted his early malls to include housing and 
community centers, but his clients, not surprisingly, said no571…”. 

 
Suzanne Pope. 

What the Inventor of the Shopping Mall Can teach us About Online Creative. 2011. 
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(El pobre Víctor Gruen probablemente está revolviéndose en su tumba pensando que su nombre va unido a una teoría sobre 
la manipulación de los consumidores. En realidad él se opuso estas prácticas, de hecho era un socialista de toda la vida. 
Quería que sus primeros Centros Comerciales incluyeran vivienda y centros de relación comunitaria, pero sus clientes, como 
es lógico, dijeron no). 
 

Ward400, 2005, en su significativo ensayo El diseño de los Centros Comerciales en América concluye 
que Víctor Gruen ciertamente no podía imaginarse que los Centros Comerciales, ya fueran abiertos 
o cerrados, iban a crear un modo de vida funcional autónomo en los suburbios norteamericanos, 
donde las compras tendrían prioridad frente a la función comunitaria400.  
 
Sin embargo, como consecuencia de la propagación del modelo por todo el planeta y la aparición 
de los matices locales nos encontramos, en contraste con la expansión norteamericana con la 
aparición de variantes que retoman la búsqueda de la centralidad social. Así, en los desarrollos 
iberoamericanos, estos Centros juegan en este ámbito muchos de los papeles formales y 
funcionales que Gruen atribuyó a su criatura, poniendo de manifiesto una preferencia por las zonas 
mixtas de compra que se configuran como amplios pasillos que permiten pasear y realizar 
actividades familiares y de convivencia ciudadana. Estas actuaciones han puesto de relieve la 
importancia de las experiencias culturales en los esquemas arquitectónicos del Centro Comercial 
cercanas a la forma en que pudo soñarlas Gruen400.  
 
Pero a pesar de las similitudes con la visión original del Centro Comercial de Gruen, la forma de los 
Centros Comerciales iberoamericanos se acerca más a una fusión de cultura, capital y técnica 
estadounidenses, con la de cada una de las sociedades particulares donde se levantan estos 
edificios o estos complejos. Arriesgando un futurible, Evan R. Ward acaba afirmando que un mayor 
grado de interacción creativa entre las dos Américas debería ser el resultado lógico del el diseño de 
los Centros Comerciales de todo el continente durante el siglo XXI. Futurible que pone de 
manifiesto la existencia de un sustrato de índole significante, a la búsqueda de la plena integración 
del individuo con el edificio, que se mantiene vivo y en movimiento400. 
 
De hecho, desde hace poco hemos empezado a ver, en España, en Europa, incluso en el propio 
Estados Unidos, gran cantidad de centros comerciales que regresan a algunas de las raíces utópicas 
defendidos por Víctor Gruen, como una forma de consolidar el apoyo de los consumidores en 
mercados cada vez más competitivos. Cada vez más, la competencia está llegando a las compras on 
line, una tendencia que algunos especulan obligará a los Centros Comerciales a reposicionarse 
como centros de la comunidad573. Una nueva y notable contradicción. La función social y cultural y 
la toma en consideración del individuo, obviadas durante años por la presión del consumo por el 
consumo, aparecen ahora como una consecuencia de la competencia feroz. 
 
El concepto de Centro Comercial, pues, como ínsula que se cierra sobre sí misma y contribuye a la 
fragmentación urbana es una concepción que comienza a ser superada en los nuevos conceptos 
integradores de ordenación y diseño. Ello se ha concretado en nuevas implantaciones que  
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Img. 146. “ARQUITECTURA 
VISIONARIA”. Una exposición 
preparada y distribuida por el 
Museo de Arte Moderno, Nueva 
York, bajo los auspicios del 
International Council, se mostró 
en el “Oesterreichisches 
Bauzaentrum”, Viena, del 20 de 
junio al 14 de julio de 1963. La 
muestra de Viena se realizó bajo 
los auspicios del USSIS/Vienna, 
promovido conjuntamente por el 
“Oesterreichisches Bauzaentrum”. 
Orador invitado en la ceremonia 
de inauguración, el arquitecto 
norteamericano, profesor Victor 
Gruen. 

 

pretenden proporcionar a los usuarios actividades y espacios diversos bajo un mismo techo. Esta 
porosidad ha llevado, en el caso de EEUU, a una nueva generación de Centros Comerciales que dan 
vida a la idea original de su creador, Víctor Gruen574.  
 
En el contexto de la influencia de las nuevas necesidades sociales y las propuestas del nuevo 
urbanismo, los malls pasan a ser lifestyle centers que se diseñan para recuperar el modelo de las 
calles comerciales peatonales que sustituyeron y están teniendo un éxito inusitado. La principal 
diferencia es que generan contexto y se incorporan en él574. 
 
Adentrándonos en el mundo del Centro Comercial de la mano de Víctor Gruen, pretendemos hacer 
que el debate sobre consumismo sea menos estridente y podamos situarnos en el plano de la 
arquitectura sin interferencias ajenas. Con sus escritos y proyectos Gruen creó una nueva escala, 
una dimensión diferenciada y un atractivo escenario para el desarrollo e implantación del pequeño 
comercio norteamericano y para el ciudadano, en su faceta de consumidor cotidiano. Gruen definió 
literalmente los términos, hoy coloquiales, de la edificación comercial y de sus relaciones incluso 
antes de haber construido ningún Centro Comercial. El preparó a comerciantes y arquitectos para 
usar el arte, el diseño, la cultura del espacio, las novedosas estructuras como las grandes plazas-
patio o los aparcamientos, moldeando y beneficiándose del tráfico de vehículos, para que sus 
negocios fuesen más bellos a la vez que más rentables218.  
 
Este es el legado de Gruen. Si bien el Centro Comercial se ha focalizado, con muchas excepciones, 
en su faceta comercial abandonando el papel que le hubiera correspondido en la vertebración de 
comunidades cívicas, sin duda ha ayudado a transformar la compra, de una carga rutinaria en un 
placer. Y eso no tiene vuelta atrás568. 

 
“… Como el historiador Neil Harris ha indicado, “El espíritu comercial ha nutrido algunos 
de nuestros más interesantes diseños norteamericanos.” Para bien o para mal, la compra-
venta permanente de bienes ha dejado numerosas innovaciones arquitectónicas. Una de 
las más obvias, y la de más sensacional éxito, es el Centro Comercial cerrado226. ...”. 

 
HARDWICK, M. Jeffrey.  

Creative Destruction. Victor Gruen and the Shopping Mall´s. Past and Future. 2004. 
 
 

Y como concluye Hardwick575, los americanos –como promotores, comerciantes o consumidores- 
continuaran construyendo según la creación de Gruen y poniendo el Shopping en un lugar central 
dentro de la vida americana575. Una arquitectura visionaria para la que reclamamos un puesto de 
honor en el podio de las realizaciones edificadas que han marcado nuestro tiempo. 
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6. SHOPPING TOWNS USA: THE PLANNING OF SHOPPING CENTERS.  
 VICTOR GRUEN Y LARRY SMITH.1960.  
 Ciudades Comerciales USA: El diseño de los Centros Comerciales, 1960,  
 Reinhold, New York. 
 
 
6.1. PREÁMBULO. 
 
Presentamos a continuación, a modo de índice “ilustrado”, el libro que Gruen escribe en 
colaboración con Larry Smith, donde sintetiza todo el proceso de diseño que le lleva a la generación 
del Centro Comercial. Balance de una experiencia personal comprometida con la realización 
arquitectónica de una pieza excepcional orientada al bienestar humano, desde un radical cambio de 
las formas de enfrentarse al comercio. Hemos optado deliberadamente por esta presentación no 
comentada. Queremos dejar volar la imaginación sobre la complejidad de esta arquitectura. De 
todas las arquitecturas. Los espacios no son consecuencia de ideas felices, sino de la intersección de 
profundas tensiones que acaban resolviéndose, de una forma u otra, desde la propia arquitectura, 
asimilando los requisitos.  
 
Queremos simplemente mostrar la estructura de este documento como un silencioso homenaje a 
un testigo inapelable, referencia canónica los Centros Comerciales contemporáneos. Como ya 
hemos dicho, alentamos, desde este trabajo, el acercamiento del lector al germen originario que 
ofrecemos, en donde se ordenaron los conceptos que dieron lugar a la creación y desarrollo del 
Centro Comercial. Una serena reflexión que proponemos desde la lectura de dos textos de Venturi 
que ayudan a entrever el grado de implicación del trabajo de Víctor Gruen. 
  

“… Una arquitectura que puede reconocer simultáneamente niveles contradictorios, 
debería ser capaz de admitir la paradoja del fragmento que es un todo: El edificio que es 
un todo a un nivel y un fragmento de un todo mayor a otro nivel.196”. 

VENTURI, Robert.  
Contradicción y complejidad en la arquitectura.  

El compromiso con el difícil conjunto. 1978. 

 
"Ninguna sociedad democrática puede florecer sin ley ni orden, lo que aplicado al entorno 
físico, significa planificación. En una compleja y altamente mecanizada sociedad, una 
planificación del medio ambiente salvaguarda los derechos humanos básicos. 
Proporcionando las mejores condiciones de salud física y mental, protege la vida. 
Mediante el establecimiento de barreras contra la anarquía y las infracciones de las 
fuerzas naturales y artificiales hostiles, se protege la libertad. Mediante la creación de un 
entorno humano, se invita y anima a la búsqueda de la felicidad252".  

 
Victor Gruen y Larry Smith. 

Shopping towns USA: The Planning of Shopping Centers. 1960. 
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Durante siglos, la dimensión comercial de las ciudades ha dejado su impronta en las mismas, por 
medio de diversos espacios arquitectónicos y urbanísticos destinados ex profeso a albergar en su 
interior el encuentro entre oferentes, demandantes y mercancía16. 
 
En el camino que hemos propuesto a través del tiempo para encajar nuestro edificio, donde hemos 
deambulado a través de diferentes estructuras edificadas, todas ellas testigos de una forma de 
acoger la actividad comercial, entendida ésta como intercambio de mercado esto es, transacción 
entre vendedores y compradores de bienes para todo tipo de consumo, hemos comprobado como 
en todos los sistemas arquitectónicos analizados aparecía una referencia escrita o gráfica, que 
actuaba como soporte teórico, como explicación o justificación, de su compromiso con la realidad 
construida, necesaria para completar su inserción en el discurso tipológico.  
 
En nuestro caso, el libro de Víctor Gruen Ciudades Comerciales USA: El diseño de los Centros 
Comerciales252, es donde se establecen las pautas, los postulados, que estructuran el sistema que 
Gruen propone como realidad edificada, estableciendo el pórtico de acceso a un universo singular, 
el Centro Comercial, que se erige en una tipología arquitectónica inédita. 
 
Mostraremos a continuación las etapas que Gruen desgrana en su libro para la comprensión del 
sistema, su funcionamiento y sus mecanismos, configurándose finalmente en su totalidad, como 
decíamos, desde la óptica de los significados, como una tipología sólida, completa, única y 
novedosa.  
 
Ningún otro tipo arquitectónico, que sepamos, ha gozado nunca desde su creación de un cuerpo 
teórico de la envergadura de la producida por Gruen. 
 
Para ello seguiremos ordenadamente los distintos capítulos del libro. 
 
 
 
6.2. EL LIBRO DE VICTOR GRUEN. SHOPPING TOWNS USA: 
THE PLANNING OF SHOPPING CENTERS.  
  
· INTRODUCCIÓN252. 
 
 
La arquitectura comercial contemporánea representa uno de los patrimonios edificados más 
exitosos de las últimas décadas y constituye, desde los orígenes del modelo creado por Víctor 
Gruen, una presencia cada vez más habitual en nuestras ciudades. Ejemplo referencial de un 
modelo sociocultural basado en el consumo masivo y el ocio indiscriminado como forma de vida16, 
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como hemos visto. ¿Cómo se llega a consolidar esa presencia universal, ese generalizado consenso 
para su uso y disfrute? 
 
El libro de Gruen, nuestro prontuario básico para adentrarnos en la complejidad del sistema “Centro 
Comercial”, que como tal recientemente se nos ha mostrado, comienza indicando que, 
 

“… El enfoque generalista, e incluso la estructura que hemos elegido para este libro, tienen 
desde luego la desventaja de que muchos aspectos no pueden ser tratados con el rigor 
que se merecen.  
 
Sin embargo, decidimos esta forma de acercamiento debido a nuestra profunda 
convicción de que la contribución más importante que este libro podría hacer sería 
promover la comprensión sobre todos los intereses que confluyen en la creación de un 
Centro Comercial de éxito252…”. 

 
En el mismo nacimiento de la estructura teórica del sistema, aparece el núcleo esencial de las claves 
que hemos ido viendo. El éxito. Un éxito que solo se puede entender desde la afluencia masiva de 
un cliente especial, el hombre nuevo contemporáneo, que se siente atendido por lo que el sistema, 
en su materialización construida, le ofrece. Un servicio a su desazón, la pertenencia a una nueva 
comunidad, la conciencia de formar parte de un todo que se desarrolla a modo de representación, 
como un espectáculo, en el que el visitante es espectador y actor en un espacio sin tiempo ni 
referencias, casi onírico, más allá de su objetivo primordial: la presentación de la mercancía, objeto 
de culto, y su compra-venta en un acto de estructura ritual cuyo desenlace es la plenitud, la 
satisfacción a modo de éxtasis sacro posmoderno. No fue así en los inicios, donde se consideró la 
existencia de un compromiso cívico que integraría todas las actividades que se suponían formaban 
parte de las inquietudes esenciales del hombre democrático. El tiempo vendría a demostrar que no 
era exactamente así. 
 
 
 
· PRÓLOGO252. 
 
En los últimos cuarenta años, los grandes Centros Comerciales fueron conquistando parcelas cada 
vez más importantes dentro del trazado y jerarquía urbana de las ciudades y de sus crecimientos.  
 
Todos ellos, con diversas variantes atendiendo a aspectos tales como sus dimensiones, oferta de 
bienes y servicios o ubicación central o periférica, fueron compartiendo en cualquier caso, una serie 
de rasgos formales, espaciales y estéticos comunes, que les ha hecho hermanarse en lo relativo a su 
a su función y a su visualización o reconocimiento. Una función que como hemos visto es compleja 
y específica de ellos16 y una percepción que es inconfundible, tenga la orientación estilística que 
tenga. 
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Img. 147. Un suburbio moderno 
ha nacido.  
Del libro de Victor Gruen 
Shopping Towns USA: The 
Planning of Shopping Centers. 
Prologo. 

 

 
Aunque existen excepciones, en el campo de la identificación en general se advierte una tendencia 
a encontrarnos frente a una pieza hermética de manera que, de no saber comprender el alcance y 
las consecuencias del volumen que se va a manejar en el diseño, los Centros Comerciales pueden 
aparecer desde el exterior como auténticas “cajas” de desmesuradas formas concatenadas que 
pueden desembocar en conjuntos desarticulados con escasas pretensiones comunicativas16, más 
allá de su imponente presencia. Estas son las actuaciones fallidas. Una oportunidad perdida de 
modelar la forma y el espacio para convertirse en vehículo de un mensaje que ha de identificarse 
con el entorno y reconocerse como formando parte de él, en sentido amplio. No solo urbano. 
 
Víctor Gruen veía de esta manera la exigencia de una oferta comercial insertada en una jerarquía 
suburbana. 
 

"... La necesidad básica del comprador suburbano es disponer de una zona comercial 
ampliamente surtida, de fácil acceso, con aparcamiento abundante y gratis. Esta es la 
necesidad puramente práctica para la que el centro comercial fue concebido 
originalmente y que muchos centros cumplen adecuadamente.  
 
Una buena planificación, sin embargo, creará atractivos adicionales para los compradores 
encontrando otras necesidades que son inherentes al clima psicológico propio de los 
suburbios. Proporcionando oportunidades para la vida social y el ocio en un entorno 
peatonal protegido, mediante la incorporación de instalaciones cívicas y educativas, los 
centros comerciales pueden llenar un vacío existente.  
 
Pueden proporcionar el lugar necesario y la oportunidad de participar en la moderna vida 
de la comunidad que la antigua Ágora griega, el Mercado Medieval y nuestras propias 
plazas urbanas han proporcionado en el pasado252...".  

 
Es en la búsqueda de estos objetivos donde únicamente se pueden encontrar las claves de la 
ordenación del todo edificado en orden a su comprensión como arquitectura, como espacio que 
sirve. 
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· PARTE 1. LOS PRERREQUISITOS252.  
 

“Una arquitectura de complejidad y adaptación no abandona el conjunto. Me refiero al 
compromiso especial que tenemos con el conjunto, que es difícil de conseguir. Acentúo el 
objetivo de unidad más que el de simplificación porque es un arte “cuya verdad está en su 
totalidad”. Me refiero a la difícil unidad conseguida con la inclusión en lugar de la fácil 
unidad conseguida con la exclusión.  
 
La psicología de la Gestalt considera el conjunto perceptivo como el resultado, que es 
incluso más que la suma de sus partes. El conjunto depende de la posición, del número y 
de las características intrínsecas de las partes. 
 
Un sistema complejo según la definición de Herbert A. Simon incluye “un gran número de 
partes que se interrelacionan de una manera no simple”. El difícil conjunto en una 
arquitectura de complejidad y de contradicción incluye una gran cantidad y variedad de 
elementos cuyas relaciones son irregulares o se perciben muy débilmente196”. 

 
VENTURI, Robert.  

Contradicción y complejidad en la arquitectura.  
El compromiso con el difícil conjunto.1978. 

 
PARTE 1. CAPÍTULO 1. EL PROMOTOR DEL CENTRO COMERCIAL252. 
 
Planificación y confluencia de intereses. Gestión unificada del objetivo. El sistema activo. 
 
Gruen centraba en el Promotor la posibilidad de hacer realidad la arquitectura que pretendía. 
 

"... Ahora hemos encontrado la estrella del equipo de la planificación de un Centro 
comercial. El Promotor.  
 
¿Cuál debe ser su actitud hacia la planificación?. Cualquiera que sea el tipo de Promotor 
que nos encontremos, tanto si desean ser propietarios de corto plazo o de largo plazo, 
deben estar seriamente interesados en una buena planificación.  
La planificación les facilitará la consecución de las condiciones de financiación porque las 
instituciones que otorgan préstamos a largo plazo están también seriamente interesados 
en la calidad de la propiedad hipotecada. (Ellos se consideran a sí mismos, y con razón, 
propietarios potenciales a largo plazo.).  
 
Una buena planificación ayuda a conseguir inquilinos y puede dar lugar a mejores 
condiciones de arrendamiento. Los Promotores profesionales que desarrollen Centros 
Comerciales de éxito, durante un periodo de años, estarán en mejor posición para repetir 
una buena implantación252...".  
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Img. 148. Hipotética efectividad 
de los Centros Comerciales 
Regionales en sus áreas 
comerciales. Victor Gruen. 

 

Son los componentes del sistema, entre ellos la estructura del Promotor y su prolongación en el 
Gestor, los que hacen que el sistema evolucione en orden a la adaptabilidad como cualidad que ha 
de presidir su existencia. Cualidad que, en boca de Gruen, se convierte en un necesidad de 
planificación orientada a dar cumplimiento a los requerimientos del entorno, sin la cual esto no es 
posible.  
 
 
PARTE 1. CAPÍTULO 2. LA LOCALIZACIÓN252. 
 
El entorno. Localización. Localización. Localización348. 
 
Con Gruen se inicia el mito de la importancia del lugar en relación al éxito de la función. 
Resaltamos como, en el Movimiento Moderno, el arquitecto y la arquitectura son los 
transformadores del entorno conforme a sus conveniencias. El éxito de la función construida es 
obra del arquitecto. Sin embargo, por primera vez se propone la consideración de que la 
arquitectura debe surgir allí donde deba y no donde se quiera, ligada al entorno y a lo que este 
demanda.  
 

“… Un requisito en extremo importante para el éxito del desarrollo de un Centro 
Comercial es su propia localización. A los efectos de nuestro análisis, utilizamos el término 
"lugar" en un sentido puramente geográfico. Nos referimos al área general en donde 
poder seleccionar un sitio para el Centro Comercial con el fin de conseguir las mejores 
oportunidades para el éxito del funcionamiento y la operativa de un Centro. (…). Una vez 
que el análisis económico se ha completado, (…), se puede establecer una localización 
geográfica ventajosa para el desarrollo de un Centro Comercial. En aquellos casos en los 
que un sitio ha sido previamente adquirido, será necesario determinar en este momento 
si, en todo caso, la ubicación del sitio es adecuada para el desarrollo de un Centro 
Comercial y si es así, cuál es el tamaño y el carácter que debe tener el Centro Comercial 
para ese sitio en particular, de forma que la operación tenga el mayor éxito posible252…”. 

 
 
PARTE 1. CAPÍTULO 3. EL SITIO252. 
 
La parcela, la primera pieza. La importancia de la disposición y tratamiento de las piezas. La 
dinámica holística. 
 
Gruen propone un profundo análisis de cada una de las piezas que constituyen el programa, 
empezando por la parcela donde se va a implantar el edificio, estableciendo unas pautas de diseño 
ligadas a unas características determinantes. No todo lugar es válido, ya desde su morfología 
 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

338 
 

Img. 149.  Esquemas indicativos 
sobre las diversas características 
físicas del terreno, su 
accesibilidad o su visibilidad. 
Victor Gruen. 

 

 
 

"... En todos estos casos, es muy conveniente que el sitio elegido responda a estos once 
requisitos genéricos: 
 
1. La parcela debe estar ubicada en el área general establecida previamente como la más 
deseable para la supervivencia económica. 
 
2. Debe ser de propiedad o controlada por el promotor, o su adquisición deberá ser 
factible. 
 
3. El coste de la parcela debe estar en consonancia con todas las consideraciones 
económicas de la operación. 
 
4. la zonificación existente debe permitir el uso de la parcela para fines de centros 
comerciales, o que exista una probabilidad razonable de que la recalificación se puede 
lograr 
 
5. Debe tener suficiente dimensión para permitir la construcción de las instalaciones que 
satisfagan el potencial de ventas. 
 
6. La forma del sitio debe ser tal que la planificación ventajosa sea factible. 
 
7. El suelo debe ser de una sola pieza, sin interferencias con vías de circulación rodada, 
derechos de paso, servidumbres o grandes vías fluviales, etc., que forzaría el desarrollo en 
partes separadas. 
 
8. Las características físicas de la parcela deben permitir que el diseño y la construcción 
más conveniente sean razonablemente económicas. 
 
9. El diseño viario circundante y la accesibilidad de la parcela deben permitir la plena 
utilización del potencial de negocios del centro proyectado. 
 
10. La posibilidad de lograr la visibilidad de la estructura del centro comercial desde las 
principales vías debe estar presente. 
 
11. Los usos del suelo circundante deben ser compatibles con el funcionamiento y libre de 
evolución de la competencia, y deben, si es posible, ofrecer sinergia y mejorar sus 
características252.".  
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Img 150.  The Key Tenants. Los 
“Arrendatarios Llave”, las 
“Locomotoras”. Relación entre el 
tipo de “locomotora” y la 
orientación de Centro Comercial, 
ya sea éste de cercanía, de 
alcance intermedio o regional. 
Victor Gruen. 

 

PARTE 1. CAPÍTULO 4. EL PLANEAMIENTO252. 
 
El planeamiento, en primer escalón que determina un todo de orden superior y visualiza la 
edificación comercial con un criterio de unidad. 
Gruen propone el planeamiento como el primer instrumento del diseño entendido éste como la 
forma de resolver las diferentes problemáticas que ocasiona la función, en el contexto de las 
distintas relaciones e interconexiones que generan sus necesidades.  
 
Como hemos visto, el Centro comercial es un sistema que se apropia de las condiciones y elementos 
que le rodean como herramientas al propósito de su objetivo primordial. Se apropia del estilismo, 
que no deja de ser una excusa al servicio del encuentro entre consumidor y objeto, lo mismo pasa 
con la consideración de lo local y ahora con la utilización de planeamiento, que hay que entenderlo 
como mecanismo que ha de favorecer la dinámica del Shopping. De no ser así será un 
planeamiento errado y, de no reconvertir el planeamiento a este propósito, el edificio que se genere 
como consecuencia de un rígido encorsetamiento normativo, será un objeto edificado sin sentido. 
No perdamos de vista que el Shopping en mucho más que consumo. 
 

“… Resumiendo, es evidente que el promotor no debería considerar el planeamiento 
simplemente como una dificultad que, de alguna manera, tiene que ser superada. El 
planeamiento es básicamente un dispositivo para poner orden y para proteger a los 
propietarios y residentes de las influencias perturbadoras y, de ser entendido y aplicado 
correctamente, puede ser utilizado en el mejor interés de la inversión del promotor.  
 
Más allá de eso, la zonificación protege a las comunidades aledañas al centro comercial y 
por lo tanto garantiza la estabilidad y el bienestar de los futuros clientes del centro252...". 

 
 
PARTE 1. CAPÍTULO 5. LOS ARRENDATARIOS252. 
 
La disposición de las piezas, la autonomía de la piezas del programa y sus relaciones siguiendo 
criterios de unidad. La percepción de una unidad que se genera desde una interpretación gestáltica 
del orden que se propone, al recomponer el visitante su realidad desde estímulos fragmentarios. 
 
Gruen establece la necesidad de seguir un orden estrictamente jerarquizado a la hora de ir 
confeccionando las prioridades del negocio, que han de condicionar el diseño. El primer paso es 
definir quien se incorpora a la aventura de la operación. Son las grandes firmas quienes van a 
marcar el paso de la misma y, ligado a ellas, la estructura del formato arquitectónico.  
 

"... El papel del “Arrendatario Llave” (The Role of the Key Tenant. La “locomotora”).  
En cualquier Centro, contar con un “arrendatario llave” es el necesario punto de partida en 
la operación de comercialización.  



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

340 
 

Los factores de peso para conseguir incorporar un “arrendatario llave” son la fortaleza de 
la localización, la propia política del “arrendatario llave” y el grado hasta donde el 
programa de esta parte de la tienda la hace posible como proyecto252…”. 

 
 
PARTE 1. CAPÍTULO 6. LA FINANCIACIÓN252. 
 
Se concibe la operación como una unidad a los efectos del análisis financiero. Edificación y rentas, 
inversión y negocio, caras de una misma moneda. Y la arquitectura que lo envuelve todo. 
 
Gruen nos alerta de la importante relación entre lo edificado, la operación en su conjunto y la 
necesidad de búsqueda de medios económicos para llevarla adelante. En este camino de búsqueda, 
interviene ya la excelencia de la propuesta del negocio, tanto en su vertiente arquitectónica como 
financiera. Este extremo se obvia generalmente en cualquier análisis de índole arquitectónico.  
 
Este hecho singular, absolutamente determinante en la aparición de la arquitectura, nos informa 
que nos movemos en un plano riguroso y disciplinado donde las decisiones que afectan a la 
arquitectura son de profundo calado y no pueden ser ajenas a la idea de estar operando con un 
sistema complejo de referencias globales.  
 
La arquitectura no puede ignorarlas y, en lo posible, debe hacer por incorporarlas al proceso de 
diseño ya que nos encontramos ante una metodología de trabajo integrada e integradora de todos 
los procesos que intervienen en la posibilidad de que existan la arquitectura y el éxito de la 
operación.  
 

“… Una serie de pautas, tanto intrínsecas como extrañas, determinarán la medida en que 
se puede obtener una financiación satisfactoria para un Centro Comercial, las principales 
son las siguientes: 
1) Ubicación. La imprescindible calidad de la ubicación y la probabilidad de que negocio 
suficiente pueda ser atraído por el Centro para proporcionar un volumen rentable de 
actividad para los arrendatarios. (...). 
2) Los arrendatarios y los alquileres. Disponer de los arrendatarios adecuados dispuestos a 
pagar rentas satisfactorias. (…). 
3) Valor Económico. Los aspectos económicos del proyecto, expresados en términos de 
costes del capital, los posibles ingresos por concepto de alquileres, tanto garantizados 
como a porcentaje (“variable”), los posibles gastos de explotación, incluyendo las tasas y 
los gastos de gestión y promoción. 
4) La Inversión del Promotor. Cuando los factores 1, 2 y 3 son favorables y cuando el 
mercado hipotecario está en una situación saludable, es posible que el promotor de un 
proyecto obtenga entre el 85 y el 100% del coste del proyecto (en general, sin incluir el 
coste de la parcela), en forma de un primera hipoteca a tasas de interés competitivas y 
con unas condiciones de pago adecuadas.  
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Si estas condiciones no están presentes y si el mercado hipotecario se encuentra en un 
período caracterizado por la escasez de fondos, el grado de disponibilidad financiera de 
una primera hipoteca reducirá proporcionalmente252...". 

 
 
 
· PARTE 2. LA PLANIFICACIÓN252.  
 

“La arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares intermedios 
claramente definidos. Esto no implica una transformación continua o un aplazamiento 
interminable del lugar y la ocasión. Por el contrario, implica un rompimiento con el 
concepto contemporáneo (digamos enfermedad) de la continuidad espacial y la tendencia 
a borrar todas las articulaciones entre espacios, es decir, entre el exterior y el interior, 
entre un espacio y otro (entre una realidad y otra).  
 
En su lugar la transición debe articularse por medio de lugares intermedios definidos que 
permiten el conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Un espacio 
intermedio en este sentido proporciona el terreno común donde las polaridades 
conflictivas pueden ser fenómenos gemelos. (…) 
 
La planificación a cualquier nivel debería proporcionar una estructura (…) al doble 
fenómeno de lo individual y de lo colectivo sin recurrir a la acentuación arbitraria de 
cualquiera de los dos a expensas del otro576” 

Aldo Van Eyck. 
Citado por Robert Venturi in Contradicción y complejidad en la arquitectura. El interior y el exterior. 1978. 

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 1. EL EQUIPO PLANIFICADOR252. 
 
El criterio de unidad en la existencia de un equipo donde confluye un interés único para el 
cumplimiento del objetivo. Los elementos autónomos del equipo actúan así como una única 
experiencia de acción. 
 
Gruen establece una estrecha relación entre la calidad del proyecto y la calidad del equipo que lo 
lleva adelante. Es la constatación de la existencia de un sistema y la experiencia de sus complejas 
interrelaciones. Y en el nudo de esta relación entre equipo y proyecto, la función de la 
coordinación, sin la cual todo esfuerzo puede ser fallido.  
 
Estamos ante una arquitectura que, en gran medida, es consecuencia de la coordinación. Y la 
coordinación, en sentido amplio, negociación. Negociación a todos los niveles. Podríamos decir que, 
más que en otros tipos de arquitecturas, en este caso la coordinación constituye un parámetro 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

342 
 

Img. 151.  The Planning Team. El 
Equipo de Planificación. Un 
núcleo generador formado por el 
promotor, el arquitecto y el 
comercializador. Victor Gruen. 

 

decisivo. Añadiríamos que, sin coordinación, no hay Centro Comercial. Reclamamos aquí la labor de 
coordinación como herramienta propia del diseño. 
  

"... El arquitecto debe ser capaz y con experiencia, no sólo en el diseño de estructuras 
individuales, sino también en la configuración y el diseño de los espacios entre ellos (Los 
espacios intermedios).  

 
Debe estar completamente dotado para entender y coordinar su trabajo con las decenas 
de especialistas que desempeñan un papel decisivo en la planificación del Centro 
Comercial. Si decide acometer proyectos regionales de Centros Comerciales, su equipo ha 
de ser de un tamaño considerable con un gran núcleo de personal experimentado que 
abarquen todos los ámbitos de la planificación252...".  

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 2. EL CRONOGRAMA252 

 
La autonomía de los elementos del programa y su confluencia en el criterio de unidad. 
 
El diseño del Centro Comercial viene condicionado por la intensidad de del trabajo previo de 
investigación. Ello dará como resultado una u otra orientación arquitectónica. O ninguna.  
 
Gruen lo establece con claridad. La arquitectura no puede ser el resultado de decisiones estilísticas 
carentes de rigor. La arquitectura del Centro Comercial no tiene programa previo ejecutivo. Es un 
programa de intenciones, de expectativas. Esta es su singularidad. Una experiencia de posibilidad. 
 
Es un programa que resulta del análisis de múltiples parámetros cambiantes en el tiempo que 
inciden en el negocio y en la magnitud del mismo y que se concreta finalmente el día de la 
inauguración del Centro y aún, años después de ésta.  
 
Por ello, diseñadores y comercializadores han de trabajar necesariamente de manera conjunta y 
coordinada, proponiendo una flexibilidad de actuaciones, de espacios, formas y volúmenes 
permitan avanzar paralelamente a las demandas de la operación. 
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Img. 152.  El Cronograma. El 
Planning. Los tiempos, las 
responsabilidades. El nexo entre el 
promotor, el arquitecto y el 
comercializador. Victor Gruen. 
 
Img. 153.  La Implantación en la 
parcela. La ordenación de los 
aparcamientos en relación con la 
disposición de las tiendas. La 
importancia de la localización 
estratégica del acceso al Centro y 
su tratamiento como polo de 
atracción del visitante. El caso de 
Southdale Shopping Center. 
Victor Gruen. 
 

 

"... Ser o no ser, esa es la cuestión" que debe ser respondida durante la fase exploratoria. 
Dado que la respuesta bien podría ser negativa, el promotor a menudo vacila en invertir 
una cantidad suficiente de tiempo y dinero durante este período. Sin embargo, las 
investigaciones apresuradas o incompletas por parte del equipo de planificación podrían 
tener ruinosas consecuencias. 
 
A lo largo de las diferentes etapas de la fase exploratoria, todas las circunstancias y 
condiciones pertinentes se sondean en profundidad y se establece la imagen conceptual 
del centro comercial252... ".  

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 3. LA IMPLANTACIÓN EN LA PARCELA252. 
 
El tratamiento geométrico del espacio y el criterio de unidad. La integración de los múltiples y 
diferentes Centros Comerciales que viven en cada uno de los visitantes. El consumidor. Al que 
llamábamos observador cuántico, que interactúa con el sistema.  
 
Gruen propone una especial atención al visitante del Centro Comercial. Muchos son los agentes 
que intervienen y que merecen ser tenidos en cuenta a la hora del diseño. Pero solo uno es el que 
da sentido a la existencia del edificio. El cliente.  
 
La forma en el que éste llega, accede y se mueve por el edificio debe ser objeto de especial 
dedicación a la hora de establecer las pautas generadoras de la composición interna y externa de 
estos edificios en relación con los otros edificios o con su entorno físico y con el entorno en el 
contexto sociológico. Como veíamos decía Beatriz Sarlo al inicio del presente trabajo, estas masas 
temporalmente nómadas que se mueven según los flujos de una curiosidad insatisfecha, 
encuentran en el shopping la dulzura del hogar205. Decíamos al recapitular sobre nuestro recorrido 
histórico, que la existencia de un trazado jalonado por una variada y atractiva oferta que sea capaz 
de mover un flujo de visitantes que lo recorre mirando, es el acicate que estimula la imaginación e 
impulsa el deseo, motores últimos del shopping convertido en espacio. En arquitectura. 
 

"... Un segundo principio de la implantación está basado en el reconocimiento del hecho 
de que la exposición de todas las tiendas individuales a la máxima cantidad de tráfico 
peatonal es la mejor garantía de un alto volumen de ventas. Esta sencilla verdad ha caído 
lamentablemente en el olvido. 
 
El negocio inmobiliario suburbano a menudo se evalúa sobre la base del tráfico de 
automóviles que pasa. Esta evaluación no tiene en cuenta que los automóviles no 
compran. Sólo después de que el conductor, incluso el del coche más caro, se baje y se 
transforme en peatón, es cuando se convierte en un en un comprador potencial. Por lo 
tanto, si los centros comerciales tienen que ser prósperos, se tendrá que recrear un tráfico 
peatonal denso. Una adecuada apreciación de este hecho conduce a la fuerza al 
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Img. 154.  Un entorno 
planificado. El planeamiento de la 
Comunidad de Coronado, cerca 
de El Paso, Texas, incluye áreas 
residenciales contiguas, un centro 
urbano con Centro Comercial, 
edificios de oficinas, hospital, 
campo de golf y un complejo 
hotelero. Arquitectos : Victor 
Gruen Associates. 

 

planificador a una disposición de todas las instalaciones comerciales en una agrupación 
compacta. Tal compacidad alienta a caminar entre las tiendas, debido a la proximidad 
entre ellas y porque ofrece la posibilidad de un frente continúo de escaparates252. ".  

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 4. ORDENANDO EL ENTORNO252. 
 
El tratamiento geométrico del espacio, su relación con el entorno y la autonomía de los elementos 
intervinientes, tratados con criterio de unidad. 
 
El juego de las influencias ha de ponerse encima de la mesa a la hora de establecer la viabilidad del 
proyecto y del negocio. Conseguir una relación equilibrada entre todas las piezas que componen el 
complejo escenario de la decisión es la garantía de un diseño que, al menos sobre el papel, nos sitúe 
en una posición de serenidad para afrontar el diseño final del edificio. Un desarrollo de proyecto 
torturado por la indefinición, la indeterminación o la presencia de fuertes contradicciones entre los 
elementos que forman parte del proceso de la operación, nos alerta de un final cuyo resultado 
cuando menos es incierto. 
 

"... Existe una relación recíproca entre un Centro Comercial y sus alrededores. Un Centro 
bien planificado puede ejercer una influencia muy favorable y estimulante sobre la zona, y 
un entorno bien planificado puede contribuir, en gran medida, a la prosperidad del centro. 
 
A la inversa, una pobre o no planificada agrupación de tiendas puede tener un efecto 
degradante sobre su entorno, mientras que el éxito de cualquier Centro bien planificado 
puede estar en peligro por un entorno mal planificado o arruinado. La plena conciencia de 
estos hechos afectará a la selección del sitio (...) y provocará la necesidad de influir, 
mediante una planificación con objetivo conjunto, en el carácter del entorno252…”. 

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 5. PROYECTANDO PARA CRECER252.  

 
El tratamiento geométrico del espacio, su planificación y la autonomía de las piezas del programa. 
Una intuición de Gruen que definiríamos como proyectando para adaptarse. 
 
El Centro Comercial es, al contrario que otras muchas tipologías, un edificio cuya ejecución nunca 
sigue un proyecto definido en su totalidad, por lo que los parámetros de ejecución y de 
composición han de contemplar esta eventualidad.  
 
Así mismo, es un edificio que nace con evidente vocación de crecimiento y transformación. Todo 
ello nos habla de un edificio con una arquitectura viva que requiere un control extremo de las 
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Img. 155.  Una planificación por 
etapas. Plan Director para un 
desarrollo conforme a un plan de 
etapas. Waialae Shopping center. 
Honolulu. Hawai. I.- PRIMERA 
ETAPA. II.- SEGUNDA ETAPA. III.- 
TERCERA ETAPA. F.- ETAPA FINAL. 
D.- GRAN ALMACEN. Víctor 
Gruen. 

 

piezas si queremos ser capaces de controlar un resultado desde de que abordar su presencia en el 
tiempo. 
 

"... Desarrollaremos aquí la labor de proyectar con vistas al crecimiento en relación a dos 
situaciones principales: proyectar para la futura expansión y proyectar para el desarrollo 
por fases. 
 
1) Proyectar para la futura expansión. En la mayoría de los casos todo el centro es 
alquilado y construido en una sola operación. Todos los elementos esenciales que 
configuran el Centro Comercial como un organismo completo están construidos. Sin 
embargo, la oportunidad de ampliarlo, ya sean los locales individuales o para añadir 
nuevos puntos de venta, o ambos a la vez, se plantea formando parte del plan original, 
aunque esta previsión pueda o no ser utilizada en un futuro inmediato o lejano. 
 
2) Proyectar para el desarrollo por fases. En este caso sólo una parte del plan final se lleva 
a cabo en la primera etapa. Sólo algunos de los principales elementos del plan final se 
ejecutan. Existe una intención definida y un calendario estimativo para añadir una o más 
etapas de construcción y de arrendamiento252...".  

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 6. PLANIFICANDO EL TRÁFICO640. 
 
Los espacios complementarios y de servicio. La autonomía de los elementos del programa. Su 
planificación con criterio de unidad. El sistema busca completarse a todos los niveles con espacios 
de significación diversa que sirven y complementan a las piezas protagonistas del Centro 
fundamentalmente en lo relativo a su logística y en sus necesidades técnicas. Pero también al 
visitante para alcanzar los diferentes grados de confort que la expectativa de su visita reclama. 
 
Entre ellos, la atención a la accesibilidad motorizada. El tráfico rodado y su generalización a nivel 
social, como ya hemos comentado, ha sido uno de los detonantes de la aparición del Centro 
Comercial. Por ello podríamos decir que, a la hora de proyectar el edificio, nos encontramos con dos 
arquitecturas que se desenvuelven en dimensiones distintas. Una volumétrica, que opera en las tres 
dimensiones, que es el edificio. Otra de dos dimensiones o plana que es el aparcamiento.  
 
Estas dos dimensiones han de hacerse presentes y confluir en el visitante. Si esta intersección no se 
produce la arquitectura es incompleta y no habrá alcanzado su objetivo de servicio. 
 

"... Durante el período de búsqueda de datos, la información sobre las siguientes aspectos 
tendrá que ser recopilada a través de la coordinación entre el arquitecto, el consultor 
inmobiliario, y el ingeniero de tráfico: 
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Img. 156.  La separación de los 
tráficos de servicio y los tráficos 
de clientes. Distribución de la vía 
subterránea de servicio para 
camiones y los muelles de carga y 
descarga. En Northland Shopping 
center. Detroit. EEUU. 
Arquitectos: Victor Gruen 
Associates.  

 

Los puntos de origen del tráfico al centro comercial. Aquí la colaboración del consultor 
inmobiliario será esencial y su análisis proporcionará información sobre la zona de 
influencia comercial del Centro Comercial y el número de personas que lo abordan desde 
diferentes direcciones. 

 
Las rutas que los clientes de los distintos puntos de origen son más propensos a seguir 
para acercarse al Centro. 
 
c) La información relativa a las cargas de tráfico existentes en estas vías de acceso y 
especialmente las cargas de tráfico por hora existentes que coinciden con las horas de 
mayor tráfico del propio Centro Comercial. 
 
La estimación de las condiciones críticas de tráfico para las horas punta de tráfico, basada 
en los listados de puntas de carga combinadas para el tráfico entrante y saliente en día de 
compras, con y sin aperturas nocturnas, así como el tráfico existente a las mismas 
horas252...".  

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 7. PLANIFICANDO PARA COMERCIALIZAR252. 
 
La planificación de la gestión unitaria. 
 
Al igual que en el Capítulo anterior, la configuración del edificio pasa por analizar de manera 
detenida como va a comportarse el visitante dentro de mi volumen repleto de tiendas, de estímulos 
dispersos y diversos. El objetivo debe ser que el mayor número de potenciales clientes pase por 
delante de todas las tiendas. El ejercicio no es solo un ejercicio de diseño, sino de estrategia 
comercial, que deberá complementarse claramente con éste, a partir de que las situaciones más 
obvias vayan dejando de ser posibles. Es el necesario análisis que el sistema hace en base a su 
autorregulación, que ya es un hecho desde el inicio de la operación. 
 

"... La canalización del tráfico. 
Uno de los objetivos principales del Plan de Comercialización, que es la creación y 
generación de la máxima cantidad de tránsito de peatones dentro del Centro, se puede 
direccionar mediante diversos mecanismos alternativos. 
 
El tráfico puede ser canalizado mediante la localización de los "focos secundarios de 
atracción de clientes" de tal manera que al comprador se le sugiere atravesar el Centro 
Comercial o doblar una esquina para completar su circuito de compras.  
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Img. 157. El diseño del Centro 
Comercial. a). Se necesita una 
pequeña profundidad de local si 
las instalaciones de servicio están 
en los sótanos y el tráfico 
peatonal se mueve únicamente 
por uno de los lados de la 
estructura comercial. b). Se 
necesita una gran profundidad de 
local si la reposición de 
mercancías se sitúa en la parte 
posterior de la tienda , en su 
misma planta, debiendo cada 
arrendatario asumir sus propios 
espacios de almacenaje. c). Se 
necesita una gran profundidad de 
local cuando el tráfico comprador 
se mueve a ambos lados de las 
tiendas individuales. d). Las 
disposición de locales de de 
profundidad y ancho variable 
puede encajarse entre diversos 
arrendadores mediante divisiones 
hábilmente distribuidas y jugando 
con la orientación de las tiendas. 
e). Núcleos de servicio y pasillos 
de reposición en Centros de más 
de una planta.. Shouthdale 
Shopping Center, cerca de 
Minneapolis. Minnesota. EEUU. 
Arquitectos: Victor Gruen 
Associates. 

 
 

 
 
 

Así, a través del tratamiento arquitectónico, tales como zonas construidas 
intencionadamente niveladas, colocando debidamente zonas ajardinadas (unos escalones 
arriba o abajo en los Paseos Comerciales o Malls), señales direccionales ubicadas 
estratégicamente para indicar la existencia de un elemento de interés, como alguna 
actividad al aire libre, promoción o evento de ventas "unos pocos metros más adelante" o 
"a la vuelta de la esquina252…”. 

 
 

PARTE 2. CAPÍTULO 8. DISEÑANDO EL CENTRO COMERCIAL252. 
 
La planificación del tratamiento geométrico de espacio, con criterio de unidad. 
 
Una característica más de la excepcionalidad de los Centros Comerciales nos la presenta Gruen al 
indicarnos como, este edificio, ha sabido asumir la presencia del automóvil, paradigma y motor de 
la transformación urbana contemporánea y lo ha puesto al servicio de la arquitectura. Somos 
conocedores de como el automóvil ha resultado, y resulta, un elemento incómodo y extraño a la 
hora de enfrentarnos a la resolución de problemas de articulación arquitectónico-urbanos, de la 
mano del diseño.  
 
Quizás en esta circunstancia radique una de las razones que provocan la incomprensión hacia el 
modelo. Nos olvidamos de la necesidad de realizar la crítica desde la encrucijada de la doble 
dimensión, ya mencionada. Gruen nos pone sobre la pista de una circunstancia que ha resultado 
difícil de incorporar por los desarrolladores urbanos. El Automóvil.  
 
Pocas tipologías arquitectónicas se propusieron dar una propuesta para resolverlo poniéndose en la 
estela de una nueva tecnología que cambiaria el mundo de las relaciones comerciales y, en general, 
humanas. Es aquí donde, desde el primer momento, se materializa la capacidad del Centro 
Comercial para absorber del entorno, en términos de instrumentalización, todo aquello que sirve a 
su propósito. Y, en consecuencia, surge la adaptabilidad propia del sistema que hemos definido 
como referente de su comportamiento y de su identificación. Una característica sumida en la 
intemporalidad y en la globalidad de sus causas y sus efectos. 
 

"... El Centro Comercial es uno de los pocos tipos de nuevos edificios que representan una 
respuesta a la aparición del automóvil como medio de transporte masivo. Es una 
agrupación de edificios y espacios afines, que establecen un nuevo entorno para la vida 
del Siglo XX, no sólo para ir de compras, sino también para otras muchas actividades. El 
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Img. 158.  Sección transversal del 
Southdale Shopping Center. 
Arquitecto: Victor Gruen 
Associates. 1956. 

conjunto edificado y sus espacios relacionados no se encadenan a lo largo de las rutas 
existentes, sino que se constituyen en un nuevo modelo de planificación para sí mismos. 
Este nuevo entorno está dedicado al peatón. 

 
El centro, además, es la expresión de un hecho poco habitual en nuestra economía de libre 
empresa. La causa común de empresas individuales en forma cooperativa, con el objetivo 
de crear una mayor eficacia comercial a través del esfuerzo unificado (...). 

 
(...) El centro es, de por sí, mucho más que una actividad utilitaria. El lema "Comprar debe 
ser divertido" tiene un significado profundo. El ambiente debe ser tan atractivo que los 
clientes puedan disfrutar yendo de compras, para quedarse más tiempo y volver más a 
menudo. Esto se traducirá en cajas registradoras sonando más a menudo, alcanzando 
ventas más altas. (...). 

 
(...) 5) La Escala Automóvil. Hemos considerado hasta ahora el diseño, principalmente, en 
relación con el peatón. Sin embargo, debido a que un Centro también debe presentar un 
aspecto estimulante e impresionante cuando se ve desde el automóvil, que viaja a una 
distancia de como poco a trescientos metros de la edificación, la escala del automóvil 
también debe ser considerada en el diseño...". 

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 9. LA INGENIERÍA DEL CENTRO COMERCIAL252. 
 
La disposición de las piezas, su autonomía y los espacios de servicios. Sus vínculos dentro de la 
unidad global del sistema. 
 
Ocurre en muchos procesos de diseño. Pero aquí, con una intensidad especial se debe contemplar 
como todos los elementos que intervienen en la configuración final han de plegarse a un doble 
requisito. Un diseño flexible y eficaz, desde todos los aspectos que se contemplan en un Centro 
Comercial, bajando hasta el análisis del detalle que dé lugar a complementar esta flexibilidad con 
una inversión eficiente y con la mirada puesta en el cliente. Es el caso, como explica Gruen, de la 
estructura del edificio cuyo análisis y desarrollo también debe estar al servicio de la rentabilidad.  
 

"... Edificio estándar de múltiples arrendatarios.  
 

En general, el principal factor a considerar en la elección del sistema estructural para un 
edificio de múltiples arrendatarios es la flexibilidad de uso del espacio. Durante las etapas 
de planificación y construcción (y, en algunos casos, incluso después de que se termine la 
construcción) los locales individuales no suelen estar definidos y los requisitos específicos 
de los arrendatarios en términos de posición de escaleras, conductos, equipos especiales y 
demás, aún no se han establecido. 
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Img. 159. “… En el Centro 
commercial de ámbito regional, el 
Gran Almacén es la estrella del 
espectáculo…”. 
Victor Gruen. 

 

 
Por tanto, es necesario que el sistema estructural permita la mayor libertad para la 
ubicación de huecos en forjados de suelo y techo e incluso hacer posible, con dificultades, 
alteraciones estructurales mínimas una vez terminada la construcción. 

 
Desde este punto de vista, el acero estructural es, por supuesto, el sistema de entramado 
más satisfactorio. Sin embargo, la estructura de acero no suele ser la solución más 
económica especialmente si, como es el caso para la mayoría de Centros Regionales, la 
protección contraincendios se exige por normativa252…”. 

 
 
PARTE 2. CAPÍTULO 10. LA COMERCIALIZACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL252. 
 
La gestión y la financiación como condicionantes del diseño. El todo, complejo. Sus partes, 
múltiples, diversas, de toda índole, pero interconectadas. Comienza el espectáculo. 
 
Gruen nos alerta del difícil equilibrio que ha de producirse entre inversión y rentas esperadas para 
el éxito de la operación. Debemos ser conscientes que el Centro Comercial es el resultado de una 
carrera de obstáculos, donde la habilidad del corredor ha podido superar la mayoría de ellos.  
 
Sin embargo, a lo largo de este proceso, de una forma u otra, se ha ido influyendo en las decisiones 
de diseño ya tomadas o por tomar. De nuevo la adaptabilidad durante éste proceso. La permanente 
capacidad de negociación ante las circunstancias cambiantes que dan lugar al diseño final. Un 
proceso de negociación que finaliza en la total selección de “Mix” que compondrá la masa 
comercial. El motor que atraerá al cliente. Como nos indica Gruen, todo este proceso debe tener el 
objetivo de la rentabilidad. Rentabilidad enmarcada en la filosofía del “Win to Win”, donde todos 
debieran ganar. Desde el agente financiero hasta el cliente pasando por el arrendatario. Pero la 
realidad es que indefiniciones e incertidumbres no controladas hacen que el éxito pretendido no 
siempre sea el que resulte. El juego de interrelaciones y de decisiones que comprometerán el futuro 
del sistema, también opera aquí.  

 
"... El objetivo básico del promotor es seleccionar y obtener el pago de rentas satisfactorias 
de aquellos arrendatarios que, en conjunto, le brinden la máxima satisfacción al cliente 
durante un período de años y, por consiguiente, el mayor volumen de ventas para su 
proyecto. En teoría, esto debería ser la base sobre la cual el acreedor hipotecario debe 
juzgar los méritos de la financiación. 

 
Lamentablemente, , sin embargo, la experiencia todavía no ha proporcionado una guía 
suficientemente fiable para determinar el proceso de selección o la previsión de los 
ingresos durante un período de años, con la que el financiador justifique la concesión de 
los préstamos para cubrir la mayor parte del coste de la inversión del proyecto, con la 
misma base de criterios que el promotor utiliza para la selección de arrendatarios. El 
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Img. 160.  La reacción en cadena 
entre Inversión, Ingresos y 
Financiación y los factores 
secundarios que la afectan. Victor 
Gruen. 

 

financiador está, por lo general, en la posición de administrador de la política de títulos y 
fondos de otras personas.  

 
Por lo general las peticiones para arrendamientos a un razonable largo plazo suelen estar 
disponibles, de forma que se puedan ofrecer suficientes alquileres garantizados para 
cubrir una gran parte, si no todos, de los gastos del proyecto, de los requisitos del interés 
y, posiblemente, de los principales requisitos del préstamo. Pero no existe una fórmula 
establecida252...".  

 
PARTE 2. CAPÍTULO 11. EL PRESUPUESTO DEL CENTRO COMERCIAL252. 
 
El Presupuesto, un criterio de unidad. Una unidad viva y cambiante. 
 
La arquitectura producto de la inversión, siempre escasa, es la consecuencia de una íntima relación 
entre formalización y coste. El diseñador debe conocer los márgenes económicos que existen 
latentes en la elección o selección de los materiales, del acabado, del sistema constructivo, del 
sistema estructural, del de estanqueidad, de los sistemas de cerramiento, etc. Estas decisiones van 
ligadas al margen comercial.  
 
El arquitecto por esta razón debe estar involucrado en el conocimiento de la evolución del proceso 
de comercialización y de la oscilación de los márgenes que permitan, más allá de la creación formal 
del espacio, la selección de unos sistemas u otros, la elección de unos materiales u otros. Esto es 
hacer arquitectura ya que condicionan decisiones de diseño. 
 

"... Una parte esencial de casi toda la actividad del equipo de planificación es determinar 
los ingresos que se esperan con la operación del Centro Comercial y referirlos a la 
inversión de capital estimada. 

 
Estas estimaciones se desarrollan paso a paso en íntima y completa sincronización con 
todas las fases de planificación. Varias estimaciones alternativas se estudian y se sopesan 
durante la fase exploratoria y se depuran en etapas sucesivas. Nos referimos a ellos como 
presupuestos exploratorios y presupuestos preliminares.  

 
Antes del inicio de la fase final de planificación, las estimaciones de ingresos y gastos de 
capital se deben establecer con más precisión a fin de formar el presupuesto de trabajo 
del promotor. La función de los presupuestos exploratorio y preliminar es orientar el inicio 
de la planificación, la comercialización y las actividades de financiación. El presupuesto de 
trabajo deberá controlar todas las actividades. 
Antes de proceder a establecer estas previsiones, es necesario disponer de una 
comprensión clara del concepto del Coste de Construcción y Desarrollo. Sólo entonces la 
interrelación de los ingresos y gastos puede ser inteligentemente considerada252...".  
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Img. 161. Mondawmin Shopping 
Center. Baltimore. Maryland. 
EEUU.  Arquitecto Pitro Belluschi 
et alter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 162. Eastland Shopping 
Center. Detroit. Michigan. EEUU.  
Arquitecto Victor Gruen 
Associates.  
 
Img. 163. Eastland Shopping 
Center. West Covina. California. 
EEUU. Arquitecto Albert C. Martin 
Associates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 164. Black Horse Shopping 
Center. Audubon. Nueva Jersey. 
EEUU.  Arquitecto Víctor Gruen 
Associates.  

 

PARTE 2. CAPÍTULO 12. CASOS ESTUDIADOS252. 
 
Gruen propone para el apoyo de sus argumentos una serie de edificaciones que en el intervalo de 
tiempo que va de 1956 a 1960, se expandieron por toda Norteamérica 
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Img.  165. Roosvelt Field Shopping Center. 
Caunty. Long Island. Nueva York. EEUU.  
Arquitecto I. M. Pei Associates. Shopping 
Towns USA: The Planning of Shopping 
Centers. Víctor Gruen. Larry Smith. Pag. 245. 
 
“… La implantación consiste básicamente en 
un anillo suelto para el flujo peatonal, 
rodeando un conjunto edificado central. Las 
tiendas forman un grupo compacto, 
minimizando las distancias a pie y 
aumentando el poder de atracción 
acumulativa  La relativa. Los relativamente 
estrechos paseos peatonales animan la 
compra de forma transversal, doblando la 
presentación de los productos y 
aumentando la sensación de actividad. La 
ruta de los clientes discurre por calles de 
diferentes anchos y con diversos 
tratamientos arquitectónicos, ofreciendo 
una variedad de experiencias. Árboles, flores, 
música, fuentes, toldos y el uso audaz de las 
artes gráficas se combinan para crear el 
ambiente comercial. Se solicitó crear una 
variedad de diseños de escaparates a lo 
largo del paseo.  
Los frentes de tiendas que dan a las plazas 
de aparcamiento, son diseñados por el 
arquitecto del Centro, para dar la sensación 
de un Centro planificado, proporcionando 
de esta manera, la identificación del 
arrendatario. Se utilizó un sistema modular 
de marcos de acero de color marron oscuro 
y vidrio. Dentro de este sistema, a cada 
tienda  se le daba un trato 
individualizado…”. I. M. Pei. Architectural 
Record. 1957. 
 
Img. 166. Mid-Island Plaza Shopping Center. 
Hicksville. Long Island. Nueva York. EEUU.  
Arquitecto Lathrop Douglas. 
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Img. 167. Anuncio del Día 
Inaugural en Southdale Shopping 
Center. Edina. Minneapolis. 
Minnesota. EEUU. Arquitecto 
Victor Gruen Associates. 1957.  

 

· PARTE 3. EL RESULTADO. 
 

“… Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de significados; la función 
implícita a la vez que la explícita. Prefiero “esto y lo otro” a “o esto o lo otro”, el blanco y 
el negro y, algunas veces, el gris al negro o al blanco. Una arquitectura válida evoca 
muchos niveles de significados y se centra en muchos puntos: su espacio y sus elementos 
se leen y funcionan de varias maneras a la vez. 
 
Pero una arquitectura de la complejidad y contradicción tiene que servir especialmente al 
conjunto; su verdad debe estar en su totalidad o en sus implicaciones. Debe incorporar la 
unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad fácil de la exclusión. Mas no es menos196”. 

 
VENTURI, Robert.  

Contradicción y complejidad en la arquitectura.  
Un suave manifiesto en favor de una arquitectura equívoca.1978. 

 
PARTE 3. CAPÍTULO 1. LA INAUGURACIÓN Y LA DIFUSIÓN252. 
 
El resultado como una unidad de elementos que funcionan al unísono. La gestión y la imagen 
unificada del futuro. Es el momento de la realidad. Un sistema arquitectónico complejo se lanza al 
ruedo del cumplimiento de las expectativas. Una arquitectura que se ofrece como hogar simbólico 
de un mundo consumista, en el sentido de un consumo más allá de la necesidad, un consumo 
lúdico, que se coloca a nuestro alcance. Es el momento mágico, para nosotros, del inicio de la 
relación cliente-edificio, cliente-arquitectura, cliente-espacio. Además de otras muchas relaciones 
que en ese momento se abren como fuegos de artificio. El mensaje comienza a fluir. El símbolo 
comienza a comprobar su capacidad de inclusión, ayudado por las herramientas del marketing y de 
la difusión de masas. 
 

"... El futuro de un nuevo centro comercial va a estar necesariamente influenciado por la 
manera en la que este se presente ante el público. Su inauguración es un evento 
importante que requiere imaginación y una planificación cuidadosa. Durante los últimos 
años un gran número de centros comerciales, que varían en tamaño, se han abierto en 
todo el país con ceremonias que van desde la tranquilidad, esa forma discreta unida a la 
apertura de un grupo de tiendas a la vez, a la ceremonia de apertura de masas que dura 
varios días y con diversas formas de llamar la atención, como forma de difusión252.".  
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Img. 168. Certamen de moda en 
el Southdale Shopping Center. 
Alrededor de 1960. Edina. 
Minneapolis. Minnesota. EEUU. 
Arquitecto Victor Gruen 
Associates. 1957.  

 

PARTE 3. CAPÍTULO 2. LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES252. 
 
Los mecanismos de la gestión unificada. La confluencia de intereses. El asociacionismo como 
herramienta. Hoy día, si bien los comerciantes mantienen sus relaciones informales de forma que 
puedan establecer niveles de interlocución con la gestión unitaria del Centro, no figuran como 
órgano capaz de decisiones ejecutivas que afecten al Centro Comercial en su conjunto, pues se ha 
advertido que sus intereses no juegan en el mismo campo que los del Centro Comercial, lo que en 
ocasiones contribuye a una inestabilidad interna del sistema que siempre se procura resolver en el 
plano de la negociación. 

 
“… Es un principio generalmente reconocido en las operaciones de Centros Comerciales, 
que la agrupación o la unión de los arrendatarios para su explotación, es vital. La 
Asociación de Comerciantes de un Centro Comercial es su manifestación externa. Sin 
embargo, las opiniones difieren sobre cuál es el mejor método para lograr la cooperación 
del arrendatario en la aplicación de necesidades comunes. 
 
Lo primero que hay que decidir es si la pertenencia a la Asociación de Comerciantes será 
obligatoria. Entonces se convierte en una necesidad trazar y delimitar el alcance de las 
actividades y el poder de la futura asociación. La primera cuestión, la de la conveniencia 
de afiliación obligatoria, nunca se ha resuelto por completo252...".  

 
PARTE 3. CAPÍTULO 3. EL USO DE LAS ZONAS COMUNES252. 
 
Los espacios complementarios y de servicios articulados con criterio de unidad, de comunidad, de 
servicio. Y, desde luego, de rentabilidad inmediata o futura. 
 

“… Sin embargo, existen determinados problemas operativos y de gestión inherentes a los 
Centros Comerciales que no aparecen en operaciones inmobiliarias corrientes. La 
planificación que se basa en los Principios indicados en la Parte 2, no solo crea tiendas y 
los edificios donde se localizan sino también áreas públicas en los espacios entre y 
alrededor de estos edificios. 
También se convierten en dotaciones comunitarias como auditorios o espacios de 
encuentro. Esto se hace con la intención expresa de crear un entorno que, si es utilizado 
convenientemente, convertirá al Centro Comercial en el punto central de la vida de una 
comunidad o de un conjunto de comunidades.  
Con el fin de aprovechar las oportunidades que se abren, la gerencia del Centro Comercial 
debe actuar con imaginación y con un alto grado de capacidad de organización252...".  
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Img. 169. “La zona peatonal 
ganará en importancia como 
zona de compras principal, 
mientras que las entradas y 
escaparates dirigidas hacia las 
áreas de estacionamiento 
desaparecerán gradualmente. 
Esto se ejemplifica en el área 
peatonal del proyecto de Winrock 
Center. Albuquerque, New 
México. Arquitectos: Víctor Gruen 
Associates. Fotografía, Gordon 
Sommers”.  
 
"... El futuro verá avances en la 
planificación y el diseño en 
muchos sentidos. Las 
características residuales que los 
Centros Comerciales siguen 
manteniendo del diseño de la 
convencional tienda de carretera 
irán desapareciendo. La zona 
peatonal ganará en importancia 
como zona de compras principal, 
mientras que las entradas y 
escaparates dirigidos hacia las 
áreas de estacionamiento 
desaparecerán gradualmente.  
 
El más pequeño Centro 
Comercial, el de barrio o el de 
media distancia, siguiendo los 
pasos del Centro Regional, 
separará el tráfico rodado del 
tráfico peatonal y establecerá 
zonas peatonales protegidas. El 
comprador, el arrendatario, el 
promotor y la entidad financiera, 
tendrán todos cada vez más 
conocimiento y experiencia con el 
paso del tiempo.  
 
Cada cual, por razones 
individuales, exigirán más 
comodidad al comprar, un 
ambiente más agradable, mejor 
construcción. Como resultado de 
un aumento de oportunidades 
para trabajar juntos, los 
planificadores, arquitectos, 
ingenieros y artistas lograrán una 
mayor integración de la 
arquitectura, el paisaje y el arte ... 
".  
 

 
 
 
6.3. EPÍLOGO. 
EL FUTURO DE LOS CENTROS COMERCIALES. LA INFLUENCIA DEL CONCEPTO DE LA PLANIFICACIÓN 
EN OTROS CAMPOS Y EN LOS CASCOS URBANOS252. 
 
Una imagen unitaria y una gestión unitarias, en el marco intemporal de una adaptabilidad 
permanente a las exigencias del entorno, son garantías de permanencia en el tiempo. Un sistema de 
éxito. 
 

“… El crecimiento del parque de automóviles se producirá a medida que más familias 
vayan siendo propietarias de dos o más coches. En 1941 solo el 2% de las familias en Los 
Estados Unidos tenía dos coches, en 1955 era del 8% y se espera que, ya en 1960, el 13% 
de todas las familias disfrutará de dos automóviles.  
 
El número de familias con un único coche, también se incrementará. Los próximos quince 
años verán la puesta en práctica de un gigantesco programa federal de autopistas 
alternativas y es de esperar que el programa de la Federal Urban Renewal and 
Redevelopment continuará creciendo en intensidad. 
 
Los desarrollos tecnológicos, especialmente el uso de la energía atómica con fines 
pacíficos y la automatización de las fábricas, darán lugar a una semana de trabajo más 
corta, produciéndose así más tiempo libre.  
 
Todos ellos son poderosos influyentes factores que, si se consideran adecuadamente en la 
planificación y en el diseño, pueden tener influencia positiva en el desarrollo del Centro 
Comercial suburbano252…”. 
 
"... Teniendo en cuenta todo el espectro del comercio minorista, cada tipo de 
establecimiento comercial, el Centro de vecindad, el Centro de distrito, el Centro Regional 
o el Distrito Central de Negocios, tiene su particular y distintivo papel, y todos ellos 
pueden florecer simultáneamente. El resultado de esta saludable competencia redundará 
en un aumento de la calidad, no solo en el diseño de los establecimientos comerciales, 
sino en el entorno urbano y suburbano, como un todo252".  

 
Este, en definitiva, fue el sueño de Víctor Gruen, arquitecto creador del Centro Comercial.  
 
Estos fueron y son los principios que constituyeron la base de la aparición y del desarrollo de los 
Centros Comerciales, una nueva arquitectura que hemos visto nacer y crecer con nosotros, fiel 
reflejo de los sueños y contradicciones del hombre contemporáneo. 
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Img. 170. “El plan de 
revitalización del casco urbano de 
la Ciudad de Fort Worth, Texas. 
Vista del paseo peatonal junto a 
un garaje de varios pisos. 
Arquitectos: Victor Gruen 
Associates. Fotografía: Gordon 
Sommers”. 
Del libro de Victor Gruen, 
Shopping Towns USA: The 
Planning of Shopping Centers. 
Epílogo 

7. A MODO DE RECAPITULACIÓN. 
 
En este recorrido por la ejecutoria de Gruen y por su libro Shopping Towns USA nos hemos ido 
encontrando con las diferentes claves que hemos establecido como guía en el reconocimiento de 
un espacio comercial edificado que va más allá de la mera edilicea.  
 
La vocación de servicio queda claramente establecida como marco de actuación por Gruen, quien 
no concibe el Centro Comercial sin su proyección en la comunidad, en un entorno cívico 
planificado. Sin comunidad, decíamos, no hay Centro Comercial. Y, sin servicio, sin la búsqueda de 
aquello que atrae y necesita el cliente, en un plano de implicación emocional más allá de las 
necesidades básicas, se produce la desconexión del interés de la comunidad por el Centro 
Comercial. Otra cosa es el tipo de comunidad. Gruen soñó con una sociedad de corte cívico a la que 
servir. Hoy, el ciudadano ha perdido el interés por la construcción de esa comunidad solidaria y ha 
pasado a centrar su búsqueda en un interés volcado hacia sí mismo. La sociedad del hedonismo. El 
Centro Comercial ha pasado a ser el reflejo de esa nueva comunidad.  
 
Descubrimos asimismo, el carácter holístico del Centro Comercial en el propio Efecto Gruen. Esta 
teoría sugiere un necesario comportamiento holístico de las diferentes partes del todo, las 
emanadas bien del diseño o de las necesidades orgánicas o estratégicas, en donde su relación hace 
que se conjuren para que el todo, el Centro Comercial, aparezca destinado a impulsar de forma 
obsesiva el consumo del visitante. Si bien hemos visto que el Efecto Gruen carga con una buena 
dosis de leyenda negra, elucubración mediática, es un hecho que el objeto del Centro Comercial 
como sistema, su razón de ser, es que el negocio pretendido en su interior sea un éxito de consumo. 
Y este éxito se establece en términos holísticos, donde todo ha de colaborar a ello. 
 
La percepción unitaria que se ha de lograr en el comportamiento del Centro Comercial frente al 
Shopping, la actividad que va a hacer posible un consumo cómplice entre visitante y espacio 
comercial, es consecuencia de que cada visitante haya sido capaz de completar la imagen que 
percibe desde su experiencia particular, siempre fragmentaria, en un ejercicio inconsciente de 
recomposición gestáltica, buscando despertar el interés, la atracción en el espectador, cliente 
potencial, desde el diseño. Un interés que será el detonante del inicio de una nueva historia cliente-
Centro Comercial completándose una vez más el ciclo de recomposición de la imagen unitaria del 
espacio a partir de las percepciones parciales generadas desde la singular experiencia del 
consumidor. El mecanismo gestáltico para lograr percepciones terminadas de realidades 
incompletas es el que subyace tanto en el voluntarismo de la recreación de Centros urbanos por 
parte de los Centros Comerciales suburbanos desarrollados por Gruen, como su propia aportación 
de la regeneración de los Centros urbanos a partir de implantaciones de Centros Comerciales 
suburbanos en el corazón de las ciudades. Voluntarismo gestáltico que también aparece en la 
percepción de las formas construidas como constituyentes de soluciones edificadas únicas, cuando 
cada situación demanda o da como resultado propuestas tanto orgánicas como estilísticas 
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diferentes. El propio Gruen afirmó que el estilo arquitectónico era secundario y, pese a ello, la 
percepción de la forma de todos sus edificios comerciales son eso, no otra cosa que Centros 
Comerciales.  
 
Por otra parte, en todo el desarrollo de Gruen está presente la búsqueda de soluciones sistémicas. 
Este es uno de los secretos del éxito del modelo generado. Hemos visto como la propuesta dada en 
los Grandes Almacenes Grayson´s permite, al configurarse claramente como un sistema, permitir 
que una solución de opulencia no entre en conflicto con un espíritu de sobriedad impuesta por la 
situación de guerra. El propio comportamiento de Southdale Center, en su crecimiento a lo largo 
del tiempo, es una muestra palpable de la adaptabilidad del sistema y por ello prueba su generación 
como tal ya desde los inicios, desde la concepción de su diseño. El diálogo que Gruen propone 
establecer entre edificio y entorno, para la solución del problema de los suburbios, es una relación 
de tipo sistémico, de supervivencia, además de la constatación de la paradoja exterior-interior que 
siempre está presente en el planteamiento. Shopping Town USA está concebido casi como un 
manual de uso al modo de los que acompañan a los mecanismos tecnológicos más complejos que 
se estructuran como sistemas. La dualidad que la personalidad del propio Gruen representa, 
arquitecto y hombre del espectáculo, trascienden al sistema como una necesidad para la existencia 
del organismo-máquina generado. En definitiva, un cúmulo de detalles que se agolpan en el 
universo Gruen que nos hablan de arquitectura a partir de la comprensión de los mecanismos de un 
sistema complejo. 
  
En Gruen la verificación de la arquitectura de la negociación es una redundancia. El nacimiento del 
Centro Comercial es pura negociación. Baste recordar los compromisos entre Dayton´s y 
Donaldson´s para la configuración de Southdale Shopping Center o la batalla entre plaza o pasillo 
entre Gruen y Graham. Los planeamientos estudiados por Gruen son consecuencia de esta 
mecánica de la negociación como forma de diseño. Tanto que en muchos casos, no pudieron 
llevarse a la práctica por fracasos de negociación.  
 
Sin entrar en mayores consideraciones sobre el tiempo del Centro Comercial, que el propio Gruen 
aprecia cómo tiempo detenido, la lectura de Shopping Towns USA nos retrotrae a un campo de 
batalla tan actual hoy como ayer, donde las mismas emociones son las que están en el tablero de 
juego. Es el tiempo del hombre. Hoy igual que ayer, un tiempo que sigue sin percibirse en 
movimiento en el interior del Centro Comercial. El tiempo del disfrute. Con sus intensidades. Con 
sus paradojas.  
 
Y, finalmente la globalidad, todo en Gruen es globalidad. Desde la visión cosmológica de dos 
mundos antagónicos, el norteamericano y el europeo que en Gruen se integran para generar un 
intento de visión única, al menos desde la teoría de sus planteamientos, hasta el propio carácter de 
sus propuestas que solo contemplaban la solución desde la totalidad. Soluciones que debían servir 
para una humanidad que progresaría al ritmo del consumo. 
 
El mundo de Gruen, un universo indispensable y complementario para asimilar la naturaleza última 
de los Centros Comerciales. 
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CAPÍTULO 4 UNA TEORÍA TIPOLÓGICA 
 
 
1. LA FUNCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL. LA ACTIVIDAD DEL CONSUMIDOR. 
 LA ACTIVIDAD DEL SHOPPING. 
 
Desde la óptica del análisis arquitectónico, el aspecto funcional es una de las características 
diferenciadoras de la arquitectura. Una arquitectura debe servir para aquello para lo que ha sido 
creada. Será precisamente este aspecto funcional el que originará múltiples tipologías de edificios 
según su finalidad257. 
 
Digamos cuanto antes que no nos enfrentamos a un problema o a un panorama de engaños y 
manipulaciones, ni de parques de atracciones. Hablamos del nacimiento de una nueva necesidad 
del hombre, una nueva forma de relación, de una actividad novedosa nunca antes experimentada, 
de la que no hay registro en la memoria histórica de la humanidad –podemos afirmarlo 
rigurosamente tras el análisis realizado en el Capítulo 1- y que debe ser acogida por un espacio 
edificado. Nos encontramos a mediados del siglo XX. El juego del Shopping se inicia, se desarrolla y 
se perfecciona en los Estados Unidos de la mano de una serie de circunstancias, entre las que 
destacamos las siguientes. 
 
Primero, la aparición de un nuevo espacio comercial que va a dar cabida a las necesidades de una 
nueva sociedad suburbana desamparada que busca un nuevo ideal de vida y, consecuentemente de 
su mano, la reparación de la ruptura entre hogar y comercio en estos contextos neourbanos. Una 
nueva sociedad que, poco a poco, deriva hacia unas relaciones de corte hedonista a las que 
dedicará todo su tiempo, o mucho de su tiempo, olvidándose paulatinamente de las relaciones 
cívicas, que hasta ahora constituían el referente. 
 
Segundo, el desarrollo de suburbano que genera la aparición de estos nuevos centros de relación 
íntimamente ligados a la aparición del automóvil. Desarrollo del encuentro mundo urbano-mundo 
rural. 
 
Tercero, como consecuencia de ello, la modificación del entorno en un paisaje post urbano. 
 
Cuarto, la aparición a mediados del siglo pasado de un cambio de paradigma comercial, ligado a la 
aparición de la gran distribución, que se involucra en el mencionado cambio de mentalidad de la 
sociedad a la que sirve, poniendo al alcance del ciudadano –la democratización del consumo- 
placeres antes solo imaginados como consecuencia de la llamada producción en masa y en serie. 
Un cambio de paradigma que unos atribuyen, además de al automóvil, a la acción compleja de la 
combinación de sucesivas adaptaciones fiscales y legislativas, a una orientación subliminal de 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

360 
 

exclusión y segregación –que matizaremos- y a una descentralización policéntrica del comercio 
contemporáneo. 
 
Quinto, una actividad que involucra de manera directa a la arquitectura y a la cultura misma, 
envolviendo en ella el día a día de una cotidianeidad que se transforma de realidad racional en 
irrealidad onírica. Una actividad que aparece como una aportación singular del modo de ser 
norteamericano a la idiosincrasia global contemporánea. 
 
 
1.1. LOS ORÍGENES DEL DEBATE. UNA NUEVA ACTIVIDAD. UNA NUEVA ARQUITECTURA 
PARA UNA NUEVA FUNCIÓN. 
 
En general, siguiendo a Cohen250, podemos afirmar que un cambio de mentalidad importante, 
diríamos estructural, tuvo lugar entre 1950 y 1980 en los Estados Unidos pasando de un orden 
social a otro, con significativas repercusiones para los norteamericanos y, desde ahí, difundida a lo 
largo y ancho del orbe, dando lugar a una nueva forma de relación en la actividad comercial que 
vamos a denominar la actividad del Shopping250.  
 
La costumbre de ir al parque, al teatro, al cine o al espectáculo deportivo o de reunirse con los 
amigos y callejear, es sustituido por la actividad lúdica del “ir del compras”, del Shopping38. Los 
niños, los adolescentes y la familia encuentran en el Centro Comercial un ambiente festivo intenso 
y el esplendor de una nueva estética urbana. Son lugares que generan atracción y congregan a 
públicos diferentes de los que tradicionalmente acudían a los mercados de abastos, a los mercados 
ambulantes o a las tiendas monovalentes. En ellos comprar no es una obligación, es una actividad 
gratificante y vinculada al esparcimiento38. 
 
Victor Gruen, como hemos visto, el arquitecto que quizas haya vivido más intensamente la esencia 
del Centro Comercial, desde una posición de amor odio que todo creador dispensa a su criatura, 
con una poderosa capacidad para búscar explicaciones a los impulsos de la condición humana, 
distingue entre dos actitudes cuando consumimos. Comprar –Buying- e ir de compras –Shopping-. 
Esta última ligada a una atmósfera de fantasía. Ir de compras ya no es la necesidad. Se ha 
convertido en una forma de entretenerse. Un deseo que se satisface engarzado una dinámica de 
juego –consumo, consumismo- que se incorpora a una permanente búsqueda de espectáculo, que 
es demandado como tributo por una sociedad de corte lúdico que cultiva el hedonismo. En el 
marco de la arquitectura, este consumo se percibe como una una actividad que nos va a configurar 
espacios consecuencia de una necesidad inherente a su carácter y donde el consumidor se enfrenta 
a paisajes, a entornos creados por y para el consumo. Que duda cabe que, el principal de ellos es el 
Centro Comercial570.  
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El cambio estructural que mencionábamos, en el ámbito del consumo de los Estados Unidos, 
consistió en pasar de un mercado comercial liberalizado en gran medida unido a una esfera pública 
también relativamente libre -para los blancos fundamentalmente-, sometido en cuestión de pocos 
años a una profunda transformación, a otro en el que, por una parte se derivó hacia un mercado 
comercial más regulado, permitiéndose tanto el control del acceso físico a los espacios 
semipúblicos, como del acceso a la selección de la oferta, favoreciendo a los grandes grupos de 
presión y cadenas en su implantación, en su influencia y en su seguridad, frente a los comerciantes 
independientes locales, por ejemplo. Y por otra, a una esfera pública más circunscrita a una 
limitación de derechos consecuencia de una guerra fría que, en los Estados Unidos, diríamos que se 
vivió con singular realismo250.  
 
Pero además, solo hasta ahora los historiadores de la realidad urbana han empezado a apreciar 
como los Centros Comerciales han servido de vehículo necesario en metamorfosis hacia un paisaje 
“post-urbano” que acompañó la transformación estructural del consumo, en palabras de Stefanie 
Dier577. Su crecimiento ha sido impulsado por la continua migración de empresas, capital y 
trabajadores hacia la periferia desde los distritos de negocios del centro urbano, reconociendo en el 
Centro Comercial una síntesis de la transformación económica que dio forma al paisaje, al entorno, 
en primer lugar antes que una transformación de los significados culturales y espaciales del 
comercio577. 
 
Así, desde los comienzos del desarrollo comercial a gran escala en las áreas suburbanas, los 
promotores de Centros Comerciales, los Gerentes y el personal de las tiendas –en definitiva, el 
Centro Comercial en su conjunto- fueron los jugadores clave en la reconstrucción de la ruptura 
entre hogar y comercio que caracterizó el significado cultural y espacial de las periferias urbanas, 
permitiendo el fermento del comercio en las áreas suburbanas que crearon el moderno paisaje 
norteamericano577. 
 
Como indicaba Dyer al final de su trabajo sobre el desarrollo de los Centros Comerciales en 
Filadelfia, 

 
“... A lo largo de este trabajo, he intentado mostrar que este cambio en el entorno 
construido fue tanto un movimiento cultural como espacial y que el Centro Comercial, 
como lugar y como actor social, fue un decisivo agente en dicha transformación. Este es 
sólo un ejemplo de las miles de maneras en las que el negocio interactúa con otros 
actores sociales en el tiempo y el espacio, provocando un impacto fuera de las empresas 
que va desde los intercambios comerciales hasta los muchos procesos de construir los 
significados de nuestros paisajes cotidianos577”. 

Stefanie Dyer.  
“Holding the Line Againt Philadelphia”:  

Business, Sububan Change and the Main Line´s Suburban Squares. 1926-1950. 1998. 
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Dos situaciones por tanto confluyen. Por una parte, la recuperación de una necesidad perdida en 
los desarrollos suburbanos. La unión comercio-hogar de la mano de la iniciativa privada. Por otra, la 
percepción de unos derechos fundamentales en recesión como consecuencia de dicha 
recuperación. Esto último ha sido un caballo de batalla político constante, en los Estados Unidos, 
entre las sensibilidades demócrata y republicana, siendo tratada en las cortes de justicia en diversas 
ocasiones210. El problema se centra en el conflicto o diferencia de pareceres entre los 
requerimientos y controles de los comerciantes y la libertad de expresión consignada en la Primera 
Enmienda578 de la Constitución norteamericana. La situación, sin embargo, no se ha aclarado en lo 
que respecta al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el asunto de los Centros Comerciales y 
la libertad de expresión210. El debate, como veremos más adelante, continua. 
 
El liberalismo económico y social que habían ido de la mano en el desarrollo del comercio moderno 
hasta la mitad del pasado siglo, decayeron juntos250. El Centro Comercial fue el edificio en el que, 
en contraste con lo que habían representado los centros urbanos, se evidenció la realidad de ese 
cambio de orientación socio económica, dando cabida a una nueva forma de comportamiento 
comunitario que produjo la aparición de necesidades desconocidas hasta ese momento y que solo 
tuvieron acogida edificada con la aparición del Centro Comercial. En esta visión de Cohen se pone 
de manifiesto la sorda lucha de intereses en la que, finalmente a los ojos de este trabajo, una 
arquitectura aparece involucrada.  
 
El Centro Comercial moderno también se encuentra en el núcleo de una transformación, a nivel 
mundial, de la gran distribución unida al consumo. Representan, al decir de Jackson T. Kenneth27, 
1996, en su libro All the World’s a Mall: Reflections on the Social and Economic Consequences of 
the American Shopping Center, junto con la música, los ordenadores, los suburbios y los rascacielos, 
una de las principales contribuciones de los Estados Unidos a la cultura y la vida del siglo XX. 
Profundizaremos en alguna de las claves de este proceso de la mano de Tomas W. Hanchett579 y 

Lizabeth Cohen250. 
 
Tomas W. Hanchett579, 1996, en su artículo US Tax Policy and the Shopping Center Boom of the 
1950s and 1960s, esencialmente responde al por qué y al cómo pudo ocurrir tan rápido y de 
manera tan profunda una revolución de estas características en el comercio minorista. Por otro 
lado, el artículo de Lizabeth Cohen250, 1996, From Town Center to Shopping Center: The 
Reconfiguration of Community Marketplaces in Post War America, se pregunta fundamentalmente 
por el qué. Veamos hasta qué punto la complejidad forma parte del trasfondo del Shopping. 
 
Hanchett579 sugiere que este cambio no dependió exclusivamente ni el rápido crecimiento 
suburbano unido al automóvil ni los conflictos raciales. Buceando en los acontecimientos que 
marcaron la pauta legislativa a mediados del siglo XX, señala al Internal Revenue Code, el Código de 
Rentas Internas y, en especial, a varias leyes que a partir de 1954 permitieron a los inversores 
depreciar las inversiones inmobiliarias de forma acelerada. Esto significó que una propiedad 
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particular, con un buen comportamiento financiero, que incluso ganaba dinero, podía trasladar el 
resultado como una deducción o una pérdida en su declaración de renta579. 
 
Así, las buenas inversiones se convirtieron en pérdidas, reduciendo su responsabilidad fiscal y 
mejorando el atractivo de los activos comerciales como refugio fiscal. También importante fue la 
aparición de una rápida rotación de activos como consecuencia de esta depreciación. Tan pronto 
como se agotaban los mejores beneficios fiscales de una propiedad, la consecuencia directa era 
venderla y comprar otra579. Un nuevo inversor podía utilizar una y otra vez las disposiciones fiscales 
favorables. La ley alentaba la nueva construcción en lugar del mantenimiento o la renovación, 
porque la ventaja financiera estaba en la depreciación a corto plazo579.  
 
Por último, Hanchett579 sostiene que la depreciación acelerada alentó el desarrollo comercial antes 
que los asentamientos residenciales, invirtiendo así siglos de viejos patrones unidos a la experiencia 
humana. El IRS, la agencia fiscal norteamericana, creó en esencia un sistema piramidal en el que la 
mayoría de los jugadores no podían perder y, como cuenta Hanchett579, no lo hicieron. 
 
El punto de vista de Hanchett es muy sugerente y potente al recordarnos como la intervención de 
los gobiernos, sobre todo en forma de impuestos perdonados o de disposiciones que alienten la 
ingeniería financiera, puede estar detrás de la forma del mundo en que vivimos. 
 
No obstante Kenneth27, 1996, considera que esta teoría puede tener ciertas lagunas. Los inversores 
también canalizan a menudo sus intereses hacia los Centros Comerciales de otras muchas formas, 
que complementarían la idea de Hanchett.  
 
En primer lugar, el suelo en las periferias de las ciudades americanas era barato, lo que favoreció la 
expansión27.  
 
En segundo lugar, los controles para el uso del suelo y las regulaciones de planeamiento en los 
Estados Unidos han sido tradicionalmente mucho más débiles que los de otras naciones avanzadas, 
en concreto los países europeos occidentales, que han endurecido sus normas urbanísticas, nunca 
favorables a los desarrollos comerciales, con el fin de empujar a los promotores hacia los centros 
urbanos y proteger el tejido del pequeño comercio tradicional27. 
 
En tercer lugar durante generaciones, los Estados Unidos han subvencionado el transporte en 
automóvil, mientras que obligaban a los sistemas de transporte público a operar sin los sustanciales 
beneficios gubernamentales tan típicos de Europa. Estas medidas canalizaron claramente el 
desarrollo hacia los muchos Centros Comerciales que ofrecían acceso fácil y barato para los 
automóviles27. 
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En cuarto lugar, los Centros Comerciales ofrecen una amplia gama de comodidades que incluyen la 
luz, artificial y natural, calor, más horas de apertura, mayor seguridad, buenos diseños de tiendas, 
plazas de aparcamiento más amplias y una mayor oferta, todo ello acentuado por cascadas, 
esculturas, fuentes, señaléticas diversas y neones que en los centros urbanos raramente se pueden 
encontrar juntas27. 
 
Así pues, la teoría de Hanchett579 sobre la depreciación acelerada ayudó, qué duda cabe, a que estas 
inversiones fueran económicamente viables, pero solo es parte de una historia compleja. 
 
En cualquier caso, la conclusión de Hanchett579 de que el desarrollo del Centro Comercial pueda no 
relacionarse con la propiedad masiva del automóvil no se corresponde con la línea de trabajo de la 
mayoría de los estudiosos del Centro Comercial ni con la realidad constatable. Un estacionamiento 
amplio no es lo único que define a un Centro Comercial, pero es radicalmente necesario para su 
existencia.  
 

“... Todo lo allí reunido, mimetizado, es réplica de lo mejor de todos los mundos, es 
selección global de lo mejor de lo global. Si cualquiera de los pequeños comercios de la 
ciudad debe escoger su lugar más conveniente en el mapa urbano de acuerdo con unos 
mandatos de la historia y de la geografía, el centro comercial prescinde de la historia 
espacial y de toda la historia. La inspiración de su emplazamiento obedece sólo a la 
velocidad con que se puede acceder a él”. 

 
Vicente Verdú. 

El Sueño del Centro Comercial. 2000 
. 

En esta polémica estamos enfrentando dos formas de analizar las causas. O bien son la calidad y 
cantidad de kilómetros de carreteras por habitante y la gasolina barata. O bien son los coches. 
 
Richard Longstreth249, 1997, en su libro Center to Regional Mall: Architecture, the Automobile, and 
Retailing in Los Ángeles desarrolla la idea de que el Centro Comercial regional en la década de 1950 
representa una ruptura radical con los densos centros urbanos ruidosos que dominaron la actividad 
comercial en las ciudades estadounidenses antes de la guerra. Analiza de forma exhaustiva el 
fenómeno de la inflación urbana de la ciudad de Los Ángeles, California, llegando a la conclusión de 
que en su crecimiento se observa el inicio del desarrollo de una descentralización comercial 
gradual, que el Centro Comercial contribuyó a reforzar249. 
 
En Los Ángeles se puede rastrear la transformación de un núcleo comercial monocéntrico hacia un 
incremento policéntrico de los Centro Comerciales regionales hacia la perifereria. Los Ángeles, una 
ciudad que en sus inicios como gran urbe desarrolló una marcada ligazón con su denso centro 
urbano comercial, compaginado con una fuerte dependencia del transporte público, pronto sería 
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superado por el automóvil, un crecimiento masivo de la población y un gran atractivo para aquellos 
que imaginaban otra forma de vida urbana, mitad ciudad, mitad campo249.  
 
La vitalidad del comercio del centro de la ciudad se vio amenazada por la popularidad del 
automóvil. Como consecuencia, el diseño y la arquitectura comercial cambiarían drásticamente en 
un período de treinta años. El desarrollo comercial a lo largo de las arterias periféricas, comenzando 
con un crecimiento relativamente no planificado representaron rupturas claras con desarrollo 
comercial del pasado, debido a que no fueron diseñados para complementar el centro, sino para 
desafiar su hegemonía249.  
 
El tamaño y el alcance de estos desarrollos lineales en Los Ángeles, sin precedentes en América del 
Norte, se resume en la"Miracle" Mile, desarrollada por el visionario AW Ross. Con su ubicación 
marginal, este desarrollo a lo largo de Wilshire Boulevard parecía incongruente a primera vista. No 
obstante, la visión audaz de un centro lineal, libre de congestión, proporcionando amplios 
aparcamientos, aseguró una expansión notable, si no éxodo, de las tiendas del centro -y 
Hollywood- a Wilshire. En la década de 1950 el automóvil, por tanto, determina la ubicación, la 
disposición y el tamaño de los núcleos comerciales. La calle era para los coches. El Centro Comercial 
para los peatones. Y los dos se mantuvieron firmemente separados. En treinta años, el comercio 
pasó de individual, a lineal y, de aquí, a la agrupación, del boulevard a la autopista, del frente de 
calle al patio cerrado, del centro al suburbio249. 
 

"... Por otra parte, la mayoría de los estudios históricos sobre cómo el automóvil ha 
afectado al paisaje implica, al menos, que el proceso fue incluso anti-urbano, en última 
instancia que conduce al declinar y a la decadencia de la ciudad. Tales caracterizaciones, 
sin embargo, ignoran las circunstancias inherentemente urbanas que afectan al cambio en 
la esfera comercial. Los Ángeles revela que el automóvil no era una causa aislada, sino uno 
de los varios factores que contribuyeron a una refundición de forma metropolitana y no a 
su destrucción 249". 

 
Richard W. Longstreth. 

City Center to Regional Mall: Architecture, the Automobile, and Retailing in Los Angeles, 1920-1950. 1997. 
 
De la ciudad convergente y centralizada, en la que toda su actividad se desarrollaba en el centro, o 
la ciudad funcional zonificada del Movimiento Moderno, se pasó a una ciudad dispersa con centros 
periféricos con grandes barios apacibles de clases altas y medias alejados de las zonas industriales 
contaminadas y de las avenidas ruidosas y densas. Una ciudad que crece desordenadamente y que 
se expande sin un proyecto determinado sucede a otra concéntrica y ordenada38. 
 
Los Centros Comerciales aparecen en las afueras de las ciudades, junto a grandes vías de 
comunicación rodadas, adheridos a los nuevos asentamientos residenciales del extrarradio de clases 
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altas o clases medias en expansión. Con el aparcamiento necesario. Un edificio varado en un 
océano de coches38.  
 
Frente a la ciudad construida en el tiempo, el Centro Comercial es un territorio que se independiza 
de las tradiciones urbanas y de su entorno histórico. No se acomoda a la ciudad. Ocurre a la inversa. 
La ciudad tiene que acomodarse a su presencia. En los nuevos sectores urbanos, al decir de 
Pergolis580, 1989, la ciudad se reinventa acomodándose a un contexto sin referencias, o con 
referencias imaginadas38. 
 

“... Poco éxito tendrá la recuperación de "las formas" del centro histórico si la vida se aleja 
de ellas, convirtiéndolas en monumentos congelados, testigos de una historia cada día 
más lejana y ajena, mientras la ciudad inventa su presente ahistórico, acultural y amnésico 
en los sectores nuevos580”. 

 
Juan Carlos Pergolis. 

Las señales colectivas en el patrimonio cultural urbano. 1989. 
 

La ciudad está formada por las huellas y señales que dejaron sus habitantes a los largo del tiempo 
en un proyecto consuetudinario de convivencia y comunidad. El Centro Comercial es el 
representante de unas nuevas costumbres urbanas de las que hasta ahora, mediado el siglo XX, no 
se conocían precedentes, donde ha dejado de rendirse culto a un tiempo pasado lleno de 
significados y a la memoria de la ciudad como referencia. Una nueva comunidad se ha constituido 
y reclama sus espacios de vida. En el interior del Centro Comercial no se vive el conflicto entre 
pasado y presente. La historia ciertamente está ausente38.  
 
En los Centros Comerciales que ocupan un espacio en el interior del casco histórico de la ciudad, 
que utilizan las estructuras edificadas existentes para su reconversión, la historia es utilizada como 
decoración. Medina38, 1997, asegura que esto no es arquitectura.  
 
Pero nada más lejos del concepto de arquitectura que estamos manejando. Todo registro es una 
herramienta en potencia para la creación del espacio de vida, exterior e interior. Depende de los 
significados que se atribuyan a los elementos evocadores dentro del todo y a la claridad con la que 
pueden ser leídos dentro del contexto espacial edificado38. 
 
El Centro Comercial no sería el nuevo centro de la ciudad, sino uno de los nuevos centros de la gran 
ciudad. En la mayoría de las nuevas ciudades nacidas del desarrollo del último siglo, el Centro 
Comercial es el punto central del territorio, el lugar más concurrido y más significativo. Es, como 
observa Medina Cano38, el mercado y el ágora del nuevo tiempo urbano, constituyendo un espacio 
central de cohesión social, un espacio significante de la ciudad donde se fusionan el mercado y las 
actividades de relación38. 
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Por otra parte, algo poco conocido, como asegura Kenneth27, es que la revolución del comercio 
minorista no hubiera tenido lugar si el contribuyente norteamericano no hubiese subvencionado al 
automovilista. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos es el único gobierno del mundo que no 
logra recuperar la mayor parte de los costes asociados al automóvil a través de altos impuestos a la 
gasolina27.  
 
No existe pues un cuerpo unificado de estudios acerca de la manera en la que el espacio para el 
consumo se fue reestructurando de la mano de la suburbanización de la vida residencial en los 
Estados Unidos. Los nuevos habitantes de los suburbios, que habían crecido en barrios urbanos 
donde era posible ir andando a la tienda de la esquina y tomar el transporte público para comprar 
en el centro, ahora tenían que luchar con una nueva situación. Solo los desarrollos urbanos más 
ambiciosos construidos después de la Segunda Guerra Mundial hicieron que los promotores 
incorporasen el pequeño comercio en sus planificaciones. En esos casos, los promotores tendían a 
colocar el núcleo de la oferta comercial en el centro de la urbanización, siguiendo un criterio de 
preguerra, tratando de reproducir la estructura de un añejo estilo urbano de comunidad donde ir 
de compras formaba parte del espacio público en el corazón de los conjuntos edificados, 
produciéndose a partir de ahí una expansión residencial hacia las afueras. Algo así como un 
desarrollo centrífugo a partir de un núcleo cívico comercial250.  
 
Pero muchos nuevos promotores inmobiliarios no hicieron ningún esfuerzo para satisfacer las 
necesidades comerciales de los residentes. Más bien, se abandonó a los habitantes de los suburbios 
a su suerte, esperando que condujesen larguísimas distancias hasta "las ciudades mercado" que 
existiesen en los alrededores, que a menudo fueron el único lugar con posibilidades para hacer la 
compra en kilómetros y kilómetros a la redonda, o volviendo a la ciudad para ir de compras. 
Enfrentados a una mínima oferta minorista de proximidad, muchos de los nuevos habitantes de los 
suburbios de los años 1940 y 1950 continuaron dependiendo de la ciudad para las compras 
importantes, conformándose con los establecimientos comerciales pequeños en los pueblos vecinos 
sólo para necesidades menores. No sería hasta mediados de la década de los Cincuenta cuando una 
nueva estructura de mercado adecuada a esta sociedad de masas suburbanizada y necesitada de 
consumir, prevaleció250. 
 
Centros Comerciales, adecuadamente diseñados se convertirían en los núcleos ideales para unos 
asentamientos que crecían añadiendo nodos residenciales a lo largo de las principales autopistas en 
vez de formar anillos concéntricos con los centros urbanos, tal como ocurrió en las ciudades y las 
precoces comunidades suburbanas. Tras emplear varios meses, en los últimos años de la década de 
los Cincuenta, visitando estos “modernos centros urbanos de hoy en día”, el columnista del 
Women's Wear Daily Samuel Feinberg se sintió impulsado a invocar la proclamación de Lincoln 
Steffen´s al volver de la Unión Soviética en los años veinte250: 
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“He visto el futuro y funciona581” 
Lincoln Steffens. 

Carta a un amigo. 1919. 

 
Deseamos que con algo más de acierto para los consumidores, desde luego. 
 
Otro ángulo del debate lo presentan algunos historiadores que sostienen, cada vez más, que los 
valores culturales que favorecieron y mitificaron la vida rural son los que impulsaron el crecimiento 
de los suburbios a partir de la década de los Cincuenta en los Estados Unidos, lógicamente apoyado 
en el automóvil y en el crecimiento de las infraestructuras582.  
 
El conflicto sobre redistribución es una fuente relativamente sin explotar en el desarrollo de esta 
transición. En la posguerra, la forma de la política y los programas de desarrollo reflejaron una 
orientación y unos objetivos que tuvieron más que ver con la con la América urbanizada que con 
las grandes áreas rurales de la nación: La construcción residencial, la educación el transporte, el 
cuidado de la salud, el medio ambiente 582. 
 
Gilfoyle582, 1999, se lamenta de que "como historiadores urbanos, escribimos como si el entorno 
alrededor de las ciudades no existiese". Él sugiere que, éstos, deben tener en cuenta la historia rural, 
mostrando cómo las necesidades de la ciudad dan forma a los procesos y desarrollos de las zonas 
rurales582. 
 
Hays indica cómo las relaciones demográficas y económicas entre ciudad y el campo deben ser 
exploradas en el contexto de la aparición y desarrollo del Centro Comercial, visualizando el 
conflicto de intereses que aparecieron cuando las gentes de la ciudad se trasladaron a las zonas 
rurales para implantar casas de vacaciones propias 582 y, más tarde, de residencia permanente. 
  
El conflicto cultural se produjo tanto en las comunidades rurales como en las urbanas que se 
trasladaron. Los cambios tecnológicos tuvieron su influencia concretamente el automóvil, 
presentado por Michael Berger desde la óptica de la devastación del territorio como el Vehículo del 
Diablo en el País de Dios. También, las comunicaciones, los servicios públicos, etc. Todo lo cual dio 
lugar a diferentes papeles y oportunidades que aparecieron tanto para la población rural como para 
la desplazada en el terreno del ocio y de las actividades culturales 582.  
 
Como vemos, la ecuación final de las razones del fenómeno del Centro Comercial, en sus inicios, no 
tiene una respuesta única y directa. 
 
Todo esto no quiere decir que el punto de vista que veíamos en Hanchett579 no sea válido, sino que 
pese a la desaparición del paraguas legislativo en el que se apoya la argumentación de Hanchett579 

–la redefinición de las leyes impositivas, eliminando muchos de los beneficios de otras épocas-, el 
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declinar del comercio y de los negocios en los centros urbanos y el crecimiento de los Centros 
Comerciales ha continuado de manera imparable dando forma al paisaje estadounidense. De hecho, 
a partir de 1970 se construyeron en los Estados Unidos más espacios comerciales que en toda su 
historia anterior. 
 
En el artículo de Lizabeth Cohen250, 1996, From Town Center to Shopping Center: The 
Reconfiguration of Community Marketplaces in Postwar America, se discrepa de otro de los 
argumentos que Hanchett579 analiza: la discriminación racial no tiene mucho que ver con cambios 
en estructurales del comercio minorista.  
 
Cohen250, desde una perspectiva que se nos antoja obsesiva, argumenta que los promotores diseñan 
sus palacios comerciales en términos raciales y económicos excluyentes donde, incluso, los horarios 
de los autobuses favorecen a los compradores blancos. El coche y la raza, al decir de Cohen fueron 
factores importantes en la revolución del Centro Comercial250. Desde luego, desde nuestra 
experiencia personal, si bien somos capaces de defender la capacidad del Centro Comercial de 
imbuir filiaciones de grupo en el visitante, no somos capaces de penetrar la problemática racial que 
Cohen250 manifiesta. 
 
Sin embargo, al decir de Kenneth27 y como se deduce de la mayoría de los observadores 
contemporáneos, no existe descontento con el giro que han ido tomando los acontecimientos en 
relación a la acogida del Centro Comercial. Todos ellos, con diferentes argumentaciones, consideran 
el moderno Centro Comercial limpio, seguro, cómodo y alegre -superior a ninguna alternativa de 
centro urbano-, como una recreación de hecho de la ciudad en un entorno suburbano. El centro 
comercial se ha convertido en el lugar donde la tercera edad se desenvuelve con comodidad y con 
seguridad, donde los padres llevan a sus hijos a saludar a Santa Claus, donde los solteros pueden 
ligar, donde los adolescentes se relacionan, y donde todo el mundo consume27.  
 
En consecuencia, en palabras de Dávila Santiago210, 2005, El Centro Comercial se convierte en el 
lugar de peregrinación a los rincones evanescentes y mutantes del imaginario y en un escenario 
para innumerables ritos de relación. El Centro Comercial adquiere así una dimensión de centralidad 
en la vida de generaciones que no pueden visualizar que no hubiese existido antes. El Centro 
Comercial adquiere de esta forma una cierta atemporalidad donde el “anterior” al Centro Comercial 
se visualizará siempre, desde la perplejidad de su no existencia, como lo viejo o lo atrasado210. 
 
De hecho, un nuevo término, mall rats, las ratas del Centro Comercial, se ha acuñado en Estados 
Unidos para describir las legiones de jóvenes que pasan su tiempo libre deambulando por ellos. Es 
algo que hacer cuando no hay nada más que hacer. Y no hay nada más que hacer, según opinan 
muchos jóvenes. Esta proliferación de usos y de clientes ha llevado a la consideración frecuente de 
que los centros Comerciales son los nuevos centros urbanos, unos centros para la relación social 
informal, en opinión de Kenneth27, los sucesores del mercado tradicional.  
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Así, visto con la perspectiva del tiempo y de la evolución del Centro Comercial desde sus inicios, 
podríamos preguntarnos con conocimiento de causa, ¿son los Centros Comerciales los nuevos 
centros urbanos? Cohen250 considera contradictorio la idea de un Centro Comercial tratando de 
legitimarse como foco de actividad de la comunidad, incluso aunque esa comunidad se defina 
como excluyente términos socioeconómicos y raciales. Nos parece sugerente el debate que abre 
Cohen250 , pero no podemos dejar de insistir en que la nueva comunidad a la que sirve el Centro 
Comercial no es la comunidad cívico social que Cohen250 parece querer integrar sino que esta nueva 
comunidad de consumidores reclama otras formas de relación que quizás Cohen no contempla.  
 
Volvemos pues al asunto central de los derechos que parece obsesionar a Cohen250 en conexión con 
la búsqueda de la seguridad –confortabilidad- que el ciudadano contemporáneo exige en su 
rendición al Shopping. Es el conflicto entre la libertad de expresión y la propiedad privada250.  
 
Analicemos una de las diferencias esenciales entre un centro comercial y de negocios tradicional 
urbano y un Centro Comercial diseñado para el Shopping. El primero está por definición abierto a 
todas las personas a todas horas. El segundo es de propiedad privada, gestionado por una única 
entidad o corporación única. Por tanto, un sujeto con capacidad coactiva y con autoridad 
centralizada. El diseño ha de tener presente, en primera instancia, la protección y el control del 
recinto, de la propiedad. La basura, los "sin techo", los mendigos, los vagabundos, los personajes 
sospechosos, los manifestantes, e incluso los vientos fríos o calurosos no son tolerados250.  
 
Cohen250 se pregunta ¿Qué sucede cuando los ciudadanos tratan de ejercer su derecho 
constitucional de hacer una petición en público o de hablar de tal o cual cuestión, de tal o cual 
ultraje? Es claro que una calle del centro no presenta ningún problema constitucional. Pero las 
aceras urbanas cuentan con tan pocos peatones que una protesta efectiva en ellas es imposible.  
 
En definitiva, una nueva situación, en un nuevo escenario abierto al debate, que requiere de su 
espacio. Como observa Enrique Alonso214, 1997, el consumidor de los manuales de la economía 
puritana y racional derivada de la visión utilitarista y liberal del siglo XIX era un calculador 
perfectamente informado y no influenciado ni por la envidia, ni por la emulación, ni por el 
ambiente social (sic). Ese preferidor (sic) racional individualizado, hoy se inscribe y se disuelve en un 
universo supersocializado, extremadamente complejo y segmentado en sus expresiones mercantiles 
y comerciales, dentro de las que se inserta la nueva actividad214, el Shopping, la función del Centro 
Comercial, con toda su carga de significado y contradicciones.  
 
Quizás la visión neobarroca214 del Centro Comercial mismo nos indica lo lejos que nos encontramos 
de la posibilidad de la utilización de los modelos exclusivamente racionalistas en el análisis del 
comportamiento ante el consumo y referenciaremos la definición de la función del Centro 
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Comercial a esquemas cognitivos e interpretaciones interdisciplinares donde cultura, economía, 
psicología y sociedad se entremezclan de manera compleja.  
 
No se trata pues ahora de simplificar la complejidad. Se trata de convivir con ella, dando como 
resultado la arquitectura adecuada, desde el conocimiento del para que sirve. Sabiendo ya, como 
sabemos, que nuestro edificio se estructura de una forma muy concreta, como se ha visto en los 
Capítulos precedentes de este trabajo, nuestro edificio sirve para el Shopping, una actividad para la 
que el consumidor contemporáneo encuentra su espacio de relación a todos los niveles. 
 
 
1.2. EL CONSUMIDOR. UNA COMUNIDAD DE CONSUMIDORES.  
 
Concluíamos en el Apartado 3.2.2, que el Centro Comercial, además de la vocación de servicio 
orientada al afán de consumo del entorno, sirve a una comunidad identificada con él, desarrollando 
un sentido de fidelidad al nivel de sus deseos, constituyéndose en el bagaje más potente con el que 
cuenta el Centro Comercial para enfrentarse a su contexto.  
 
¿Quién es esta comunidad y como opera? 
 
Hayward328, 2004, localiza, en el entorno construido y en el diseño y formas del espacio urbano del 
París del Segundo Imperio, con sus Galerías acristaladas, sus Pasajes, sus Grandes Almacenes 
decimonónicos, el precursor de las formas contemporáneas de venta. Una evidencia que nos 
trasladan los tratadistas y que venimos manejando ya desde el análisis histórico realizado en el 
comienzo de este trabajo. Pero su aportación quizás más novedosa es como, a partir de ahí, deduce 
la existencia de una forma urbana contemporánea donde una de sus características es la 
perdurable influencia del consumo en su estructura y que, de no existir, la ciudad languidece desde 
una esencia que se percibe incompleta. Esta perdurable influencia se produce como consecuencia 
de la interacción entre el pequeño comercio, el consumo y vida social que empieza a despertar en 
ese tiempo328. Desde esta vida social, el flaneur de Benjamín, exponente de este tiempo y de estos 
espacios, también se transforma y languidece poco a poco convirtiéndose en el consumidor 
moderno. Como Clarke583 observa, en la práctica del consumo de la ciudad moderna/posmoderna:  
 

“La mirada del flaneur... fue en efecto capturada –o más precisamente, comprada- por la 
espectacular exhibición de los espacios comerciales de la ciudad. 
No había dinero que sacar de la mirada del flaneur. 
Y es esta especulación de artículos de consumo la que vino a proporcionar el modelo que, 
a partir de ahora, irradiaría el espacio social en su totalidad583”.  

 
David B. Clarke. 

Consumer Society and the Posmodern City. 2004. 
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No había dinero en la mirada del flaneur. O lo que es lo mismo, no había un deseo traducible en 
posibilidad de posesión. Ahora, en el magma Shopping, el flaneur habría quedado atrapado en una 
red de estrategias de consumo cada vez más omnipresente y racionalizada, quedando inoculado 
por la desazón de una satisfacción que tiene que culminar, de alguna forma.  
No solamente fue el hábitat inmediato, el primario, los indeterminados espacios intersticiales 
urbanos, los que, de la mano del un hombre transformado, se situaron bajo la amenaza de un 
Shopping que cada vez con más intensidad buscaba, necesitaba, otro tipo de espacio para su 
consumación. Fue el propio papel del flaneur, como observador-relator de la alucinación urbana, el 
que queda ahora prácticamente en desuso como consecuencia de la democratización del espacio y 
de la actividad comercial. Ahora, más y más personas, pueden experimentar por si mismos el 
mundo de la fantasía de los artículos del consumo capitalista, efecto reforzado por las posibilidades 
de la publicidad masiva, desconocida hasta este momento328. 
 

“... Durante el Segundo Imperio, esta alucinación urbana estalló fuera de las originarias 
Galerías y se propagó por todo París. Esta ostentación alcanzó su clímax en las 
exposiciones mundiales que, a raíz del Crystal Palace de Londres en 1851, se celebraron en 
París de 1855 a 1900. En esta ferias internacionales, Benjamín vio los orígenes de una 
“industria del placer” y de técnicas de publicidad en las que el espectáculo y la fantasía se 
ajustaban con habilidad a los gustos y sueños de de una audiencia de masas584...”. 

 
James Donald.  

Metropolis: The City as Text. 1992. 

 
La mirada del flaneur se transforma en la mirada del comprador. Sin embargo, como Mike 
Featherstone576 indica, 1998, no se trata de caer en una simple “retórica de la decadencia” y unirse 
a la corriente de “intelectuales críticos con la cultura de masas que desde la mitad del Siglo XIX en 
adelante, temían que el ascenso de las masas significase una disminución del nivel de exigencia y el 
naufragio de la individualidad576”. Nos enfrentamos a una realidad más compleja. En vez de 
lamentar el declive y desvanecimiento de la figura del flaneur, desde una posición de esteta 
“outsider” hasta otra de consumidor conformista, es beneficioso considerar otros cambios socio 
espaciales que tuvieron lugar como consecuencia de este periodo emergente del consumo urbano 
de masas. Una de estas transformaciones claves se produjo en la forma en la que la ciudad 
moderna reformuló de una manera original, como veremos, la dimensión del espacio público328. 
 
Y ahora, en el ámbito de la sociedad vigilada que veíamos al inicio de este Capítulo, en términos de 
patrones occidentales, aparece en los años cincuenta del anterior siglo, de forma masiva, el hombre 
del suburbio. El flaneur posmoderno. Utilizamos la palabra flaneur solamente como referencia a 
una metamorfosis sin precedentes. Pero, ciertamente, estamos ante algo bien distinto. Un hombre 
cuyo estereotipo responde a un hombre sin pretensiones intelectuales, con voluntad de alcanzar 
calidades de vida superiores a las de generaciones anteriores, sin ciudad de referencia –el suburbio 
es el universo-, con más poder adquisitivo, con casa, con automóvil, en un mundo que progresa de 
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forma imparable de la mano de una producción que crece y crece. Una producción a la que se debe 
dar salida. Es el caldo de cultivo para el nacimiento de un nuevo ser. El hombre nuevo que necesita 
consumir, o al que le inocula la necesidad de consumir –el efecto es el mismo-. El consumidor. Un 
consumidor que asume el consumir como parte indisoluble de su existencia y lo interioriza en 
grado superlativo. 
 
Según Hays582, el consumo identificado con la calidad de vida no es ajeno a la percepción de una 
calidad de vida que trasciende al entorno, necesario y compatible con los enormes cambios 
económicos y sociales que se desencadenaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hays 
argumenta que a medida que más y más personas fueron obteniendo acceso a la educación, la 
riqueza material y al ocio en los años que siguieron a Segunda Guerra Mundial, trataron también 
de mejorar su calidad de vida del contexto en general, del que el medio ambiente era la principal 
obsesión, como consecuencia del propio impacto que supuso la presencia del Centro Comercial. El 
impulso del medio ambiente está en consonancia con los objetivos políticos de esta clase media en 
expansión582 y, consecuentemente, con su calidad de vida. 
 
Este nuevo consumidor -cuya primera referencia es él mismo- que integra la comunidad de 
hombres nuevos que en el Centro Comercial encuentra su hábitat, es aquel que en el consumo 
descubre una inédita manera de emplear su tiempo libre, su tiempo de ocio, experimentando en él 
diferentes niveles de placer en función de sus expectativas.  
 
Lipovetsky13, 1986, considera que el consumo funciona como una referencia crucial para definir el 
carácter del individuo moderno y de la sociedad a la que pertenece. Para comprender el alcance de 
la implicación consumo-individuo propone indagar en el origen de la sociedad moderna. Ésta nace 
bajo el escenario revolucionario de la producción en masa y un fuerte consumo, iniciándose de este 
modo la transformación de la vida de la clase media a comienzo de los años veinte del pasado siglo. 
Lipovetsky13 coloca esta transformación en relación con el hedonismo, una revolución de los 
valores que pone estructuralmente en crisis la unidad de la sociedad burguesa. Esta revolución del 
consumo, que no llegará a su plenitud hasta pasada la Segunda Guerra Mundial tiene, a su juicio, 
un alcance mayor, que se materializa en el control total de la sociedad, que nosotros 
singularizamos en el pequeño universo que es el Centro Comercial y en la liberación cada vez 
mayor de la esfera privada, en manos del autoservicio generalizado, de la velocidad de la moda, de 
la flexibilidad de los principios, roles y estatutos. Es el nuevo individuo posmoderno. El 
consumidor13. 
 
La descripción que Jeremy Rifkin585, 2000, pone en boca del psicólogo Robert J. Lifton, acerca de los 
miembros de esta nueva generación es ciertamente clarificadora. 
 

“...son seres humanos “proteicos”. Han crecido en urbanizaciones de interés común; su 
atención sanitaria corre a cargo de seguros médicos privados; tienen sus coches en 
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leasing; compran cosas on-line; esperan recibir software gratuito, aunque están 
dispuestos a pagar por servicios complementarios y actualizaciones. Viven en un mundo 
de cuñas sonoras de siete segundos; acostumbran a acceder a la información y 
recuperarla rápidamente; sóIo prestan atención unos instantes; son menos reflexivos y 
más espontáneos. 
 
Piensan en sí mismos como intérpretes más que como trabajadores y quieren que se les 
considere antes su creatividad que su laboriosidad. Han crecido en un mundo de empleo 
flexible (justin-time) y están acostumbrados al trabajo temporal. De hecho, sus vidas son 
mucho más provisionales y mudables, y están menos asentadas, que las de sus padres. Son 
más terapéuticos que ideológicos, y piensan más con imágenes que con palabras. Aunque 
su capacidad de construir frases escritas es menor, es mayor la de procesar datos 
electrónicos. Son menos racionales y más emotivos. Para ellos, la realidad es Disneylandia 
y el Club Med, consideran el centro comercial su plaza pública, e igualan soberanía del 
consumidor con democracia. Pasan tanto tiempo con personajes de ficción (televisivos, 
cinematográficos o del ciberespacio), como con sus semejantes, e incluso incorporan a su 
conversación los personajes de ficción y su experiencia con ellos, convirtiéndolos en parte 
de su propia biografía. Sus mundos tienen menos límites, son más fluidos. Han crecido 
con el hipertexto, los vínculos de las páginas web, y los bucles de retroalimentación, 
tienen una percepción de la realidad más sistémica y participativa que lineal y objetiva. 
Son capaces de enviar mensajes a la dirección de correo electrónico de alguien, incluso sin 
conocer su ubicación geográfica, ni preocuparse por ello. Ven el mundo como un 
escenario y viven sus propias vidas como una serie de representaciones. 
 
En cada etapa de su vida, a medida que van probando nuevos estilos de vida, se van 
reconstruyendo. Estos hombres y mujeres “proteicos” tienen poco interés por la historia, 
pero están obsesionados con el estilo y la moda. Son experimentales y buscan la 
innovación. Las costumbres, las convenciones, y las tradiciones apenas existen en su 
entorno, siempre acelerado y cambiante. Estos nuevos hombres y mujeres están 
empezando a dejar atrás la propiedad. El suyo es el mundo de la hiperrealidad y la 
experiencia momentánea: un mundo de redes, portales y conectividad. Para ellos, lo que 
cuenta es el acceso; estar desconectado es morir585...”. 

Jeremy Rifkin. 
La Era del Acceso: La revolución de la nueva economía. 2000.  

 
Entresacaríamos algunas expresiones."... son menos reflexivos y más espontáneos..”. "... Piensan en sí 
mismos como intérpretes. Ven el mundo como un escenario y viven sus propias vidas como una 
serie de representaciones..”. "... piensan más con imágenes que con palabras...”."... Son menos 
racionales y más emotivos...”. "... Para ellos, la realidad es Disneylandia y el Club Med, consideran el 
centro comercial su plaza pública, e igualan soberanía del consumidor con democracia...”. “... e 
incluso incorporan a su conversación los personajes de ficción y su experiencia con ellos, 
convirtiéndolos en parte de su propia biografía...”. “... Han crecido con el hipertexto, los vínculos de 
las páginas web, y los bucles de retroalimentación, tienen una percepción de la realidad más 
sistémica y participativa que lineal y objetiva..”. “... están obsesionados con el estilo y la moda...”. “... 
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El suyo es el mundo de la hiperrealidad y la experiencia momentánea...”. La estructura que hemos 
configurado para comprender qué es y por qué existe el Centro Comercial en el Capítulo 3 de este 
trabajo, El Centro Comercial. La búsqueda de las claves, se ve reflejado en esta descripción. Si bien 
no todos los consumidores responden a este perfil, es cierto que el espíritu que aquí se describe 
está presente en toda actividad de Shopping.  
 
Imbuido de una mística posmoderna, a juicio de Pedro Fenollar9, hoy nos encontramos con un 
individuo, motivado por una multiplicidad de metas y deseos, que genera a su alrededor un estilo 
de vida con referencias estéticas que involucran su yo, de manera flexible y aleatoria y que, 
contradictoriamente, desea huir del estereotipo, desea no ser clasificado –ser único es su objetivo, 
si bien luego tiende a buscar el encaje en un grupo que lo diferencie claramente de otros- , no ser 
predecible y no parecer controlado. En relación con la identidad, Fenollar9 aporta un matiz que nos 
habla de la existencia de conflictos y de su superación. El consumo entendido como realización 
personal siempre va a provocar el conflicto, en la medida que no es fácil sentirse saciado en lo 
material. Al decir de Fenollar9, el consumidor no lucha para resolver o saciar conflictos de metas, 
sino que usa los conflictos como vehículos de movilidad de la identidad. En definitiva, un 
consumidor que tiene la actitud de observar, que es hedonista e individualista9 y que se siente actor 
y espectador a la vez de un espectáculo que no puede parar. El espectáculo del consumo. Los 
centros comerciales son escenarios en los que se representa, como afirma Kowinski586, en términos 
teatrales “el drama al por menor”: para muchas personas ir de compras es, actualmente, su forma 
favorita de entretenimiento. El propio establecimiento, como observa Luis Alfonso Escudero275, 
1997, es contemplado como, un enorme teatro con constantes funciones cotidianas.  
 
Michael Guiry y Richard Lutz con Anne Mägy587, 2006, en Defining and Measuring Recreational 
Shopper Identity, se adentran en la problemática de la sociedad del ocio y del propio ocio como 
integrante de una forma especial de consumo, incorporando un nuevo personaje a la escena, que 
hemos identificado como consumidor pero que, ligado a la actividad del ocio tiene un matiz que le 
aporta una nueva dimensión. Es el recreative shopper.  
 
Este concepto, el de la identidad del comprador recreativo, recreative shopper, o del que compra 
por gusto, que no deja de ser una faceta del propio concepto de consumidor, complementa o 
amplía la idea del simple disfrute de la compra que ha caracterizado muchas de las investigaciones 
que en el pasado se han realizado sobre la adquisición de bienes y el consumo en general como 
entretenimiento. Estudios sociológicos sobre amplias muestras analizadas han demostrado que, en 
la compra por placer, se experimenta una autentica actividad de ocio587.  
 
La forma de enfrentarse a este ocio es también novedosa. Como apunta Gilles Lipovetsky13, 1986, 
nos encontramos ante una comunidad identificada por un significativo cambio de valores, que se 
transforma ante el consumo, adoptando la dinámica del impulso como marco de comportamiento. 
Una sociedad del aquí y el ahora.  
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“... transformación del público en la medida en que el hedonismo, que a principios de siglo 
era patrimonio de un reducido número de artistas antiburgueses, se ha convertido llevado 
por el consumo de masas en el valor central de nuestra cultura. La mentalidad liberal que 
prima hoy toma por ideal cultural el movimiento modernista cuya línea ideológica lleva a 
la búsqueda del impulso como modo de conducta13”. 

Gilles Lipovetsky.  
La era del vacío. 1986.  

 

El hedonismo, que aparece como el valor central de nuestra cultura a juicio de Lipovetsky13, 
representa una contradicción cultural más del capitalismo. Por una parte hay que rendirse al 
sistema y producir, producir, producir sin descanso. Pero de manera paralela también hay que 
consumir, relajarse, disfrutar. Concienzudos de día, juerguistas de noche13. 
 
Una apoteosis del consumo que involucra a la esfera privada y al ego y que, antes o después, exige 
una satisfacción. El acto del consumo. Satisfacción que, al decir de Lipovetsky13, viene a calmar la 
imprecisión existencial, el vacío vital en tecnicolor amenizado a base de convivencialidad, 
ecologismo y psicologismo, a través de una experiencia personal de ocio y compra simultáneos, que 
adquiere resonancia y verosimilitud bajo la proliferación de las técnicas relacionales y de 
comunicación de masas13. Satisfacción que se concreta en la aniquilación de la relación con el 
objeto-signo, al decir de Baudrillard34. Consumidor y objeto entablan una relación que muere con la 
posesión. 
 
Bellenger y Korgaonkar588, 1980, definen el comprador recreativo, recretional shopper o el 
consumidor de Shopping, como aquellos que disfrutan de las compras como una actividad de 
tiempo libre, a quienes contrasta con los economic shoppers , consumidores utilitaristas que no 
experimentan ningún placer en ninguno de los momentos del proceso de compra en sí588. El tiempo 
libre y su asociación al consumo es la clave diferenciadora de esta nueva comunidad para la que el 
Centro Comercial opera como espacio de vida. 
 
Aseguran Álvarez y Villarejo19, 2003, que si exceptuamos el dormir y el trabajar, ver la televisión y el 
ir de compras son las actividades a las que más tiempo se dedica en las sociedades de consumo. O 
lo que podría ser lo mismo, la sala de estar o salón de una vivienda y el mall son los dos espacios 
edificados más utilizados por el hombre contemporáneo19.  
 
Es importante insistir, como afirma Eugenio Vega470, 2011, que los consumidores no compran sólo 
para dar gusto a la industria. Lo hacen de buena gana, con la mejor disposición470. Sólo la carencia 
de dinero pone una cierta restricción al deseo transformado en impulso. En definitiva, a la gente le 
gusta ir de compras470 en un contexto en el que diseño y mensaje, tanto del resultado de la 
producción como del lugar donde se venden, se convierten en piezas indispensables de la 
maquinaria que sostiene el orden económico470. Un orden económico basado en la interacción 
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entre quienes producen y quienes consumen. La actividad de estos consumidores adquiere desde 
esta óptica una importancia que no estamos legitimados a ignorar. Y consecuentemente, su 
trasposición al contexto de lo edificado reclama su puesto en la primera línea del análisis. 
 
 
 
1.3. EL SHOPPING. DE LA ACTIVIDAD A LA FUNCIÓN. 
 
¿Cómo opera el consumidor? El consumidor opera, se mueve, se relaciona, a través de la actividad 
del Shopping. El Centro Comercial se levanta para acoger al Shopping.  
 
El término Shopping no está admitido por la Real Academia de la Lengua, pero su traducción 
directa, el ir de compras, no acaba de trasladar su completo significado. En la literatura 
iberoamericana encontramos el termino vitrineo como referencia a una actividad que consiste en 
un sosegado paseo entre escaparates, que allí se denominan vitrinas, que finaliza o no con la 
compra, pero que constituye en sí mismo un tiempo de entretenimiento dedicado a la posibilidad 
de la adquisición de algún producto1, sin ser lo más relevante. Esta consideración se acercaría algo 
más a la visualización del concepto. 
  

“...más aún. Para acudir a ellos [los Centros Comerciales] no es necesario comprar nada, 
puede ser simplemente ir para pasear, para ver lo que está exhibido (para “vitriniar”, como 
se llamaba esta actividad hace algunos años), para comer38...” 

 
Federico Medina cano. 

El centro comercial. Una burbuja de cristal. 1997. 

 
En cualquier caso el Shopping es un fenómeno, actividad fenomenológica, que hace referencia al 
consumismo –alteración del consumo- y, como explica Ródenas1, 2012, la institucionalización de 
este concepto como parte intrínseca en las actividades sociales y culturales, en constante expansión 
a un ritmo acelerado. 
 
Podríamos entender pues, el Shopping, como la actividad del ir de compras –voy a comprar- 
considerada como un entretenimiento –pero, además, voy a disfrutar- donde el protagonista de la 
actividad –el consumidor- busca una experiencia diferencial durante el tiempo que dura la 
búsqueda, más que cubrir una carencia básica. Un tiempo que se dedica a la ensoñación. Una 
compra con connotaciones emocionales que es el resultado de una posibilidad que se liga al 
impulso que satisface una necesidad no material, un vacío existencial, en el contexto de una 
sociedad colmada589.  
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Una actividad que se desenvuelve bajo la percepción de la consumación que ha de producirse como 
consecuencia del poderoso vínculo que, Lipovetsky307 asegura, existe entre felicidad, consumo y 
amor307.  
  
Así pues, la función del centro Comercial es el Shopping. Pero, ¿Qué es el Shopping? 
 
El Shopping, como la actividad que da sentido al Centro Comercial, es muchas cosas. Y la 
integración de todas ellas para lograr finalmente un destilado que nos dé la respuesta de forma 
inmediata e intuitiva, no es del todo fácil, por las muchas lecturas que induce. Tanto es así que su 
omnipresencia llega hasta el punto de que, creemos que retóricamente, Ródenas1, 2012, al hilo del 
Guide to Shopping de Koolhaas, se pregunta ¿Es el Shopping el creador de la ciudad 
contemporánea? 
 

· EL SHOPPING COMO ENTRETENIMIENTO. 
 
Hoban202, 1997, en Retail Entertainment. New Developments are Making Shopping Fun Again, nos 
ilustra sobre como la compra entendida como entretenimiento no es un concepto que surge de la 
nada, sino que podemos encontrar antecedentes. En sus inicios, la filosofía que parecía sustentar el 
nuevo Centro Comercial dio la impresión de querer venir a sustituir los viejos mercados de 
agricultores, farm markets, norteamericanos que constituían auténticos centros de entretenimiento 
y ocio, para la época. Pero en algún punto del camino, los Centros Comerciales derivaron hacia el 
producto y la venta sin matices, olvidándose para siempre de su carácter de diversión. Según él, los 
Centros Comerciales estan volviendo a reencontrar el rumbo. Algo así como "regreso al futuro", 
donde la gente acude a socializarse, a entretenerse, a emplear el tiempo libre en un entorno 
climatizado. Y, también claro, a realizar sus compras202. 
 
Como aseguran Michael Guiry y Richard Lutz222, 2000, la omnipresencia cultural del Shopping 
afecta a la vida de los consumidores de muy diferentes maneras. Ciertamente, para muchas 
personas que consumen, el ir de compras sirve a un propósito estrictamente utilitario: adquirir 
bienes más o menos necesarios pero dentro de un contexto carente de poética. Se ve como una 
ocupación que requiere un tiempo obligatorio y por tanto, se considera un mal necesario. Desde 
esta perspectiva, el Shopping puede convertirse en una actividad incómoda, que provoca 
frustración y ansiedad. Estos sentimientos negativos pueden amplificarse si el comprador es 
atrapado en una lucha entre el fuerte deseo de adquirir y consumir, junto con su aversión a la 
compra222. 
 
En contraste con aquellos que no les gusta ir de compras en el sentido del Shopping, nos consta 
que una masa ingente de consumidores realmente disfrutan comprando en los Centros Comerciales 
y/o participando en ellos de una experiencia de compra que les satisface222.  
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Para estos consumidores, el Shopping es una forma más de ocio y entretenimiento que puede 
convertirse incluso uno de los pasatiempos favoritos y en la actividad preferida en caso de tener 
que elegir. Por otra parte, se ha sugerido que, para muchos de ellos, el ser un comprador-
consumidor supone una identidad auténtica y vital, apareciendo la experiencia de compra como 
principio unificador bajo el cual estructuran sus vidas222.  
 
En los estudios de Prus y Dawson590 en 1991, se identificaron cualidades del Shopping o de la 
compra como ocio o recreativa que se asimilaron a las propiedades de una actividad interesante, 
amena, entretenida y placentera. De igual forma, Lunt y Livingstong591, 1992, identificaron en su 
investigación cinco tipos o grupos de clientes que se encuadrarían dentro de la filosofía del 
shopping, uno de los cuales sería el Leisure Shopper o consumidor por ocio, para quien el comprar 
resultaría una actividad placentera. Babin, Darden y Griffing592, 1994, desarrollaron escalas que 
permitían medir los valores del consumo hedonista y del consumo utilitarista. Entre los valores del 
primero estarían el placer, el entretenimiento y la emoción. También, en 2001, Mathwick, Malhotra 
y Rigdon593 desarrollan un sistema de múltiples referencias o entradas para medir el valor 
experiencial de la compra –la compra como experiencia-, entre cuyos indicadores de comparación 
aparece el valor de lo lúdico, que está directamente relacionado con el Shopping es decir, con la 
compra como ocio o recreativa. Arnold y Reinolds594, 2003, establecieron seis indicadores de 
medida para determinar los motivos del llamado Shopping hedonista, entre los que encontramos la 
aventura, la satisfacción y la estima. 
 
El disfrutar entreteniéndose, intercambiar compra por complacencia, quizás sea una de las 
características más importantes del Shopping -las compras por ocio o por recreo-. Sin embargo, el 
propio concepto de Shopping hace referencia a satisfacciones que van más allá del simple disfrute. 
Prus y Dawson590, 1991, señalaron que las compras asumen tanto la cualidad recreativa como la de 
la estima, ya que adquieren significado como reconocimiento, como entretenimiento pero también 
como expresión de uno mismo. Campbell595, 1997, ha sugerido que la compra por ocio o recreo es 
atractiva en términos de estima porque supone poder dar forma a decisiones personales. 
 
Entendiendo pues el ocio en sí mismo como un intercambio más, Venturi596, 1972, ve la necesidad 
de escapar de una realidad o de un presente que, sin necesidad de dramatizar, se presentaría como 
menos grato y enfatiza la necesidad de soñar para armarse de ilusión y afrontar, de nuevo, los retos 
de la realidad. Un paréntesis. Este es el mecanismo que articula todo proceso de consumo en mayor 
o en menor medida.  
 

“… Las comparaciones entre Las Vegas y otras «zonas de placer» del mundo -Marienbad, la 
Alhambra, Xanadu o Disneylandia, por ejemplo- sugieren al arquitecto o al diseñador 
urbano que lo esencial en la imaginería de la arquitectura del ocio son la ligereza, la 
cualidad de oasis dentro de un contexto quizá hostil, el simbolismo enaltecido y la 
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capacidad para que el visitante asuma un nuevo papel: durante tres días uno puede 
creerse centurión en el Caesars Palace, guardia montado en el Frontier, o play boy en el 
Riviera, y no un vendedor de Des Moines, Iowa, o un arquitecto de Haddonfield, New 
Jersey596”  

Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott Brown.  
Aprendiendo de Las vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. 1972. 

 
Como ya hemos indicado, muchos consumidores realmente disfrutan en los Centros Comerciales 
comprando productos o viviendo experiencias de consumo. Para estos consumidores el Shopping es 
una forma de ocio que puede convertirse en uno de sus pasatiempos favoritos. Nuestro lenguaje 
está lleno de aforismos como "nacido para comprar", o "Compro, luego existo", que reflejan el 
grado de importancia que el Shopping juega en la cultura del consumo. Tanto, como el potencial de 
su propio significado587. 
 
En este sentido, Michael Guiry y Richard Lutz con Anne Mägy587, 2006, proponen una definición 
que, en sentido amplio, viene a establecer que las compras consideradas como ocio, como recreo, el 
Shopping en definitiva, es aquella actividad comercial que se caracteriza porque el consumidor 
experimenta satisfacciones intrínsecas al propio proceso de compra, ya sea con o 
independientemente de la adquisición de bienes y servicios587. 
 
Para Federico Cano38, 1997, el Shopping no impone la compra obligatoria. Para él, no solo se realiza 
para satisfacer una necesidad, sino que la razón última es la finalidad lúdica donde la compra-
venta pura y dura es completamente ocultada por la actividad del “ir de compras”, del Shopping. El 
consumo se involucra en el tiempo no productivo. El negocio que antes era la negación del ocio 
ahora, desde el placer, es otra manera de poblar el tiempo libre38. 
 
Como observan Avelló y García de Madariaga378, 2010, el placer asociado al ir de compras y las 
emociones positivas de diversión y entretenimiento durante el tiempo que se dedica a esa 
actividad, pueden proceder de diferentes fuentes. Por ejemplo, la implicación del individuo en las 
compras, la variedad de la oferta o los aspectos físicos y ambientales del establecimiento. Las 
experiencias que de ellos se derivan, su vez generan diversas respuestas en la conducta del 
consumidor, como el deseo de alargar su estancia, el deseo de regresar en un futuro, una tendencia 
a gastar más de lo previsto o la inclinación a realizar desplazamientos más largos para llegar al 
Centro Comercial elegido378. Lo que sin duda, habrá que convertir en requisitos del diseño. 
 
La clave se encuentra en estar, permanentemente, atentos al pulso del consumidor en todo lo 
relacionado con las emociones y el ocio pues, como se pregunta Hoban202, 1997, ¿qué significa 
realmente el entretenimiento, el disfrute, en el contexto del Centro Comercial?. La idea que la gente 
tiene de la diversión suele ser muy diversa y cada experiencia de esparcimiento es, desde luego, 
diferente. No es, por tanto, algo tan simple como emplear una misma receta que se pueda exportar 
a todos los centros Comerciales202. 
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· EL SHOPPING, FORMA DE VIDA. 
 
Ir de compras, aseguran Guiry, Lutz y Mägy587, es una forma de vida en la sociedad de consumo 
contemporánea. Su importancia se evidencia por el tiempo y las considerables energías que los 
consumidores dedican a esta tarea, no sólo para adquirir los productos deseados, sino también 
participando en una amplia gama de actividades que producen experiencias diferenciadas tanto en 
el proceso de compra como tangenciales al mismo, que satisfacen otros motivos personales y 
sociales no específicos de compra587. 
 
Como aseguran desde Cushman & Wakefield29, 2014, desde esta nueva forma de vida, el Shopping 
ha jugado y seguirá jugando un papel importante en la mejora de la calidad de vida de ciudades de 
todo el mundo, liderando muchas economías locales, ofreciendo crecimiento económico, sentido de 
comunidad, empleo, una implicación con la solución a los problemas ambientales y, sin duda, una 
mejor calidad de vida. En definitiva, el Centro Comercial aparece como una ventana abierta al 
crecimiento económico en su conjunto29 que involucra a la forma de vida en la que el ciudadano 
encara la cotidianidad. 
 
Analicemos el contexto de hoy. La crisis actual ha provocado una fuerte caída del consumo que nos 
coloca frente a situaciones de colapso, cierre, funcionamiento bajo mínimos, de numerosos Centros 
Comerciales. Mucha arquitectura inadecuada que ha dejado de tener sentido. Juguetes rotos. 
Sistemas fracasados. No es menos cierto, sin embargo, que otras han sido capaces de albergar, aún 
en las peores circunstancias, una oferta satisfactoria, una actividad conveniente a su razón de ser. 
Es decir, las empresas que se han visto obligadas a buscar nuevas estrategias para estimular sus 
ventas, para que el sistema, en su complejidad, siga moviéndose en el sentido de sus objetivos.  
 
¿Cómo se ha producido en muchos casos esta supervivencia? El acto de consumir hace ya tiempo 
que dejó de tener una explicación completa y satisfactoria dentro de la perspectiva clásica del 
procesamiento de la información y la toma de decisiones racionales. Se explica mejor, al decir de 
Avelló y García de Madariaga378, 2010, desde un enfoque “experiencial” en lo que lo importante es 
la experiencia de consumo, en donde los aspectos emocionales y hedónicos priman frente a los 
beneficios utilitaristas y funcionales378. Pero no solo se trata de una experiencia de consumo. No 
solo una experiencia de ocio. Sino más allá, ofrece cada vez más una experiencia de vida, que ha 
aparecido con más evidencia con ocasión de la presente crisis. 
 
“... Al final, nos quedará poca cosa más que hacer que ir de compras...” dice Koolhaas en Espacio 
Basura. Un auténtico programa de vida. Fredric Jameson35, 2003, al hilo de esta afirmación se 
pregunta, ¿No refleja esto una expansión extraordinaria del deseo en todo el planeta y toda una 
nueva actitud existencial de quienes pueden permitírselo y que ahora, familiarizados hace mucho 
con la ausencia de sentido de la vida, así como con la imposibilidad de satisfacción, construyen un 
estilo de vida en el que una nueva organización específica del deseo ofrece el consumo 
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precisamente de esa imposibilidad y precisamente de esa ausencia de sentido? Jameson35se 
responde a si mismo intentando comprender lo que pueda estar ocurriendo con lo que él llama 
socialismo posmoderno chino donde, a su juicio, hacerse rico ya no significa hacer dinero, sino 
construir inmensos Centros Comerciales cuyo secreto estriba en que, para ir de compras, Shopping, 
no hace falta comprar ya que el acto de las compras es una performance que puede representarse 
sin dinero siempre y cuando se proporcionen para ello los espacios adecuados35. 
 
Como ya veíamos al repasar la claves que proponíamos como identificación de la arquitectura del 
Centro Comercial, Fourier312, 1998, es determinante al ligar vida y dinámica del Shopping. 
 

“... las marcas forman una unidad en el sistema que el consumidor crea, pero no sólo para 
ayudarle en la vida, sino también para dar sentido a su vida, lo que significa que los 
consumidores no eligen marcas sino vidas...312”. 

Susan Fournier. 
Consumers and Their Brands.  

Developing Relationships Theory in Consumer Research. 1998. 

 

· EL SHOPPING Y LA EXPERIENCIA DE COMPRA 
 
Como advierte Azrieli518, 1997, combinar una actividad comercial y deportiva, por ejemplo, es 
considerada hoy en día como esencial para el éxito de un Centro Comercial. De hecho, la estrategia 
del marketing contemporáneo pone mucho énfasis en la idea de que ir de compras, de Shopping, es 
una "experiencia" recreativa significativa. Esa experiencia novedosa o intensa, que produce 
emociones positivas de atracción que permanecen en el recuerdo, son las que conjuntamente con 
el producto, su calidad y su presentación, van a hacer que el comprador apueste por la fidelidad a 
un espacio de venta determinado. Una experiencia de la que, a nuestro juicio, puede y debe formar 
parte la arquitectura. No es un concepto nuevo, pero si un concepto dormido que ha despertado 
con fuerza tras la crisis económica de lo que llevamos de siglo XXI. De hecho, ya en 1953, el 
arquitecto Víctor Gruen defendía los beneficios del por entonces poco conocido concepto de 
"merchandising", una actitud activa a través de la utilización de medios, herramientas o 
cualesquiera técnicas para incrementar la rentabilidad del punto de venta, como medio para 
mejorar los establecimientos dedicados al Shopping. El agudo sentido de Gruen para el 
“merchandising” lo descubrimos también en los elementos no comerciales, como las áreas 
ajardinadas y recreativas o de ocio, para integrarse y formar parte del diseño general del proyecto 
desde el primer momento518. 
 
De acuerdo con el Avance del Informe de la Asociación Española de Centros Comerciales, AECC, 
para 2012, el comercio organizado en superficies comerciales ha afrontado con mayor éxito la 
actual crisis económica que aquellos otros formatos con operativas diferentes. Cómo indican Lucía, 
Pérez y Polo466, 2013, los Centros Comerciales están llevando a cabo estrategias que tienen por 
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objeto tanto la atracción de nuevos clientes como el mantenimiento de los existentes, en el marco 
de su estructura como sistema, para lograr la aclimatación al nuevo tiempo. Una de estas 
estrategias consiste en invertir los esfuerzos del marketing en la creación y gestión de la 
experiencia del cliente. Cada vez son más los Centros Comerciales que ofrecen a los consumidores 
algo más que un lugar donde realizar las compras. El fin de estos esfuerzos es calibrar y gestionar la 
experiencia del cliente en beneficio del Centro Comercial durante su estancia, haciéndola más 
agradable, procurando generar mayor valor a partir de ella466. 
 
Como observan también Avelló y García de Madariaga378, 2010, la propia experiencia de “ir de 
compras” que incluye la exploración de tiendas, escaparates y surtidos, localización y adquisición de 
bienes o servicios, trasciende al propio producto, para convertirse por sí misma en una fuente de 
gratificación para el consumidor que se traduce en entretenimiento y placer. No es raro, continúan 
diciendo haciendo referencia a lo manifestado por Schmitt, 2006, en su libro Experiential 
Marketing, escuchar expresiones como: me gusta comprar, me divierte ir de tiendas, en las que no 
se especifica el producto que se desea adquirir, sino que se hace exclusiva mención a la actividad. 
La de visitar y permanecer un determinado tiempo en los Centros Comerciales, entendida esta 
actividad como una experiencia gratificante378. 
 
Es importante determinar que entendemos por experiencia. Este concepto ha tenido muchas 
connotaciones desde que fuese teorizado en 1982 por Holbrook y Hirshmann265 en el campo del 
marketing, en donde se centraban las claves principales de la experiencia en “las tres f”. Fantasías, 
fantasies. Sentimientos, feelings. Diversión, fun. Posteriormente, otros autores resaltaron el nivel de 
participación o implicación del cliente en la experiencia, o la consideraron como una respuesta 
interna y subjetiva a los estímulos del negocio, o se caracterizaba por constituir un proceso 
dinámico compuesto por dimensiones tales como la dimensión sensorial, la emocional, cognitiva, 
pragmática, de estilo de vida y relacional. Se ha entendido también como la interacción del cliente 
con el negocio. Una interacción de índole racional, física, sensorial o espiritual466. 
 
Así mismo, el Shopping es reflejo directo de las teorías que se desarrollan bajo la denominación de 
economía de la experiencia donde, en un contexto experiencial holístico, la calidad de los servicios y 
de las relaciones se concluye que son tan importantes como la propia calidad de la oferta278.  
 
De todo ello, podemos entresacar varias conclusiones. Por una parte se advierte la experiencia 
como un fenómeno multidimensional, de compleja interpretación, difícil de medir y de evaluar pero 
que, en el esfuerzo por superar este obstáculo, resulta revelador como los estudiosos de la 
experiencia como vía de la búsqueda de renovación, o supervivencia, del Centro Comercial, se 
decantan por elegir el “patrón cliente” como medida de las emociones y percepciones que se 
derivan de ella466. Es este observador, del que hablaba Niels Bohr, el que quizás pueda establecer la 
nueva referencia del sistema.  
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Por otra parte, el carácter holistico466 de la misma, de resultados que se desbordan más allá de la 
propia estructura interna de la experiencia, creada y controlada por el Centro, deriva hacia 
situaciones donde fuera de este control es posible calibrar su incidencia en las relaciones entre 
visitante y compra, entre los impulsos del entorno, el espacio que la alberga y estas relaciones y, 
finalmente, la reacción que generan en el propio individuo. Todas ellas son circunstancias que, de la 
mano de la experiencia así considerada y correctamente dimensionada, han de poder producir una 
renovada percepción del espacio arquitectónico que le sirve de hábitat.  
 
Cómo concluyen Lucía, Pérez y Polo466, el marco teórico que se deriva de la aparición del la 
experiencia como motor de un nuevo enfoque no solo en el diseño del Centro Comercial sino como 
sistema,  
 

“... es susceptible de generar importantes implicaciones para la gestión de los Centros 
Comerciales. Trabajos previos ya han señalado la relevancia de los factores creadores de la 
experiencia para influir sobre los resultados típicos de la literatura sobre Centros 
Comerciales como pueden ser las intenciones de visita o de compra, el tiempo gastado en 
el Centro Comercial o la elección del mismo, influyendo sobre su experiencia, tanto de 
forma cognitiva como emocional y así, sobre su comportamiento. Creando la experiencia 
adecuada, basadas en generar emociones positivas como el entusiasmo, el placer, la 
excitación, la relajación y la tranquilidad y, en mitigar emociones negativas, como el 
agobio, la angustia o el estrés, será posible favorecer la atracción y retención de clientes. 
Así mismo, estos factores son capaces de generar percepciones utilitaristas como la 
eficiencia o la calidad, que son igualmente relevantes para aumentar las intenciones de 
compra o de volver al Centro Comercial466.” 

 
Laura Lucía Palacios, Raúl Pérez López, Yolanda Polo Redondo. 

La experiencia en el Centro Comercial como medio creador de valor: Una revisión de la literatura. 2003. 
 

Consecuentemente, la compra de bienes y servicios se convierte así en una de las principales 
experiencias de la vida de las personas, porque la trasciende, llevando implícita una experiencia 
espacial. En los nuevos Centros Comerciales se produce la síntesis del Shopping. El ir de compras, el 
coqueteo con los objetos, el vagabundeo lúdico por el espacio comercial y todo lo que de este 
comportamiento, que nos atreveríamos a calificar de benjaminiano, se deriva. En él combinamos el 
placer de la compra con la compra por placer19.  
 
La asimilación de esta idea constituye uno de los pilares en donde ha de apoyarse el diseño de un 
Centro Comercial. Así, podríamos incluso afirmar que la frontera ideal entre un Centro Comercial y 
un Parque de Atracciones se difumina como concepto en el sentido que el acto de la compra, en el 
contexto del Shopping, se ha convertido en una actividad recreativa masivamente utilizada y 
socialmente interiorizada como propia19.  
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Así, el carácter de lo recreativo ha de ser cuidadosamente incorporado al diseño, sobre la base de la 
experiencia en este tipo de edificaciones.  
 
Es importante enfatizar la idea de experiencia que ya hemos visto en la búsqueda por centrar las 
características que han de dar soporte a la idea de tipo arquitectónico. Experiencia que lleva el 
calificativo de “inolvidable”, lo que da paso a la posibilidad de la fidelidad y a que el sistema 
aprenda de la propuesta. 
 
Hemos analizado como, desde la estructura de sistema que asiste al Centro Comercial, se reclama 
una memoria histórica que contribuya a resolver la incertidumbre adaptativa que sobrevuela la 
existencia del Centro Comercial. Así lo recreativo, adecuadamente interpretado en su justa 
proporción y sumado a las otras cualidades que se han ido presentando a lo largo de este trabajo, 
han de dar como resultado el contenedor idóneo para el tipo de actividad comercial que se busca, 
que no es otra que el Shopping.  
 
Este aspecto aparece, en consecuencia, como uno de los parámetros que sirven de referencia para 
calibrar la bondad de la solución arquitectónica que se propone.  
 

· EL SHOPPING Y LO FEMENINO. 
 
El carácter femenino del Shopping, ha sido también ampliamente analizado y su importancia no es 
tangencial. El apoyo entusiasta de la mujer al Centro Comercial así lo corrobora, al decir de 
Laermans328, 1993. Como veíamos, podríamos encontrar un antecedente del fenómeno Shopping 
en la aparición de los Grandes Almacenes en el Siglo XIX. Los nuevos propietarios y también otros 
comerciantes, no tardaron en darse cuenta de los potenciales beneficios de los clientes femeninos -
sobre todo los procedentes de la expansión de las clases media- y dedicaron sus esfuerzos a la 
creación de unos espacios de venta más asequibles, más seguros y más atractivos donde ir de 
compras. El resultado fue que la experiencia de compra/ocio femenino adquirió un significado muy 
diferente al que tenía en tiempos más tradicionales328. 
 
La transformación de la compra en tiendas, en el sentido moderno, y el progresivo carácter de 
entretenimiento que fueron adquiriendo las propias compras, ofreció a las mujeres de clase media 
nuevas oportunidades dentro la esfera pública. Un número creciente de mujeres encontraron en la 
compra una razón legítima para escapar de la esfera doméstica. En el siglo XIX los hombres ya 
tenían sus propios bares y clubes, sus deportes, etc., y dominaban la calle. Con la llegada de los 
grandes almacenes ahora, las mujeres de la clase media también toman posesión de un espacio 
público en el que podían encontrarse y experimentar un cierto tipo, aunque limitado, de pública 
libertad de movimientos597. 
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Lizabeth Cohen250, 1996, interpreta que el factor femenino se traslada al Centro Comercial. Cohen 
considera que, junto a los cambios de tendencia en la comercialización y la privatización, el traslado 
del centro urbano al Centro Comercial, se produce una feminización del espacio público. 
Analizando la mujer norteamericana, asegura que en los dos últimos siglos éstas habían sido los 
principales compradores en su familias. Esa tendencia continuó en el período de la última 
posguerra mundial. Los análisis de las ventas estimaron que las mujeres no sólo habían adquirido 
entre el ochenta y el noventa y dos por ciento de las compras, sino que también habían invertido 
mucho de su tiempo en ello. La era del Centro Comercial que nacía vio significativamente, con 
buenos ojos, adaptar el espacio público a las necesidades y deseos de las mujeres, como 
consumidores250. 
 
No obstante, mientras los Grandes Almacenes nacidos del Siglo XIX, habían creado un espacio 
feminizado similar, el distrito comercial urbano del que formaba parte atendía en mayor proporción 
a un consumo masculino, su ocio y su vida social a través de bares, discotecas, salas de billar y 
tiendas de tabaco, por no hablar del dominio de la calle por el hombre, como resultado de la mezcla 
de las culturas comercial y corporativa del centro urbano250.  
 
En contraste, el Centro Comercial, creó el equivalente a un distrito comercial del centro urbano, 
pero orquestado principalmente al consumo femenino250. 
 
"No sabría cómo diseñar un centro para un hombre", admitió Jack Follet de John Graham, Inc., 
firma responsable del diseño y desarrollo de muchos de los Centros Comerciales en Norteamérica. 
Una anécdota que describe Cohen250 es significativa a este respecto. La señora Bonnie Porrazzo, de 
Nueva Jersey, visitaba cuatro o cinco veces a la semana visitaba un Centro Comercial que estaba a 
tres minutos de su casa en los suburbios. Si ella hacía alguna una sugerencia sobre su 
funcionamiento, cualquiera que fuese, Follet y su equipo sabían cómo enfocarlo para incorporarla a 
nuevos desarrollos. Preguntada por su interés por colaborar en estos procesos, contestó que ir de 
Shopping, a su juicio, "Es muy bueno para las mujeres. ¿Qué más hay que hacer?"250. 
 
Pero el Centro comercial no se centró únicamente en el rol femenino de la mujer sino que las 
consideró también como las organizadoras del ocio familiar. Estudios de mercado revelaron que 
casi la mitad de las mujeres que compraban, lo hacían para cuatro o más personas, por lo general 
los miembros de sus familias250. 
 
 
· EL SHOPPING Y LA SEGURIDAD. DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEL ESPACIO PRIVADO. 
 
Es importante esta fecha. En 1994 el Centro Comercial, como el lugar de la actividad del Shopping, 
sustituye oficialmente las funciones cívicas del centro urbano tradicional, constituyéndose 
legalmente en el nuevo espacio público urbano. 
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Fredric Jameson35,2003, documenta este supuesto cambio, que no deja de ser la constatación de la 
perplejidad que este espacio provoca a todos los niveles. Señala como, en un proceso del Tribunal 
Supremo del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, en relación con la distribución de panfletos 
políticos en los Centros Comerciales, se declaró solemne y textualmente que: 
 

“... los Centros Comerciales han sustituido a los parques y plazas que eran 
“tradicionalmente el hogar de la libertad de expresión” 35 (sic)...”. 

 
poniéndose de parte de los que repartían los panfletos, quienes 
 

“... habían argüido que un Centro Comercial constituye la Calle Mayor de los tiempos 
modernos35...”.. 

 
Una percepción asumida por un número creciente de ciudadanos que, en su transformación hacia 
una forma de hombre posmoderno, empieza a no concebir que antes del Centro Comercial 
existiesen otros espacios públicos donde las relaciones sociales fuesen distintas a las 
experimentadas en él. 
 
En un principio, los promotores trataron de legitimar los nuevos Centros Comerciales 
argumentando la necesidad de su centralidad para el comercio y para la comunidad. Enseguida 
descubrieron que estos compromisos entraban en conflicto. La libre expresión y el derecho de 
reunión de los foros públicos de las comunidades democráticas no siempre fueron buenas para los 
negocios y entraban en conflicto con los derechos de los propietarios -los Centros Comerciales- si 
se producía el control del acceso a su recinto. A partir de la década de 1960, los tribunales 
norteamericanos desde el primero hasta el último, la Corte Suprema, tuvieron que luchar con las 
consecuencias políticas del traslado de la vida pública desde la calle hasta el interior de los Centros 
Comerciales de propiedad privada. Los centros comerciales, a su vez, comenzaron a reconsiderar el 
deseable equilibrio entre el comercio y comunidad que, en los suburbios, lo había convertido en uno 
de sus principales sitios para congregarse250. 
 
Pero el hecho que relata Jameson35, no deja de ser una anécdota de excepción que nos confirma el 
carácter de espacio vigilado que acompaña al Shopping, que constituye la norma. Como afirma 
Silva Graça28, 2011, el Centro Comercial, que se levanta como la expresión máxima de la práctica 
del acto del consumo, el Shopping, se presenta como una experiencia cuasi urbana, pero con 
notables exclusiones, como por ejemplo el elemento político28.  
 
La experiencia urbana de la que hablamos se fundamenta, por una parte, en la percepción que el 
ciudadano del entorno, potencial cliente, tiene del Centro Comercial como polo principal de 
atracción de la ciudad28. Es decir, que lo percibe como pieza urbana fundamental. Por otra, 
reproduce en su interior los usos de unos espacios públicos urbanos, que aquí, en el Centro 
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Comercial, se han transformado en una red de espacios colectivos que actúan como sucedáneo 
intercambiable, a los efectos del consumo28. Podríamos pensar entonces que el omnipresente 
fenómeno del consumo adopta, en su traslación al Shopping en el Centro Comercial, una 
percepción de espacio público que ya, desde el primer contacto nos alerta de su excepcionalidad, al 
situarnos en un plano escénico que conecta con la irrealidad de su condición de tregua, de 
paréntesis protegido, en el continuo cotidiano.  
 
La importancia de la percepción del espacio protegido tiene una importancia capital para el hombre 
contemporáneo. Más aún si, como Saramago sugiere, se identifica seguridad con un espacio donde 
los deseos se cumplen. 
 

“... Confieso que la primera vez que vi un Mall, en Miami, pensé que era una idea 
excelente: se creaba un gueto para quienes quisieran ir a las tiendas a comprar y se 
liberaba a las ciudades de la invasión de tiendas que las afeaban.  
 
No me percaté de que la gente se iría al mall no sólo para comprar, sino también para 
pasear, para quedarse a vivir allí, como sucede en La Caverna. la gente ya no se reúne en 
las plazas, van al Centro Comercial, que es donde se desarrolla nuestra vida pública.  
 
En el Centro Comercial no pasa nada.  
 
Nuestros antepasados acudían a las cavernas para defenderse de la intemperie y de las 
fieras: mutatis mutandi, esto es lo que sucede ahora: en el Centro Comercial uno se siente 
seguro, a salvo: ni siquiera hay que comprar, lo principal es que estés allí, que te 
acostumbres a encontrar en ese lugar posibilidad de que todos tus deseos pueden ser 
satisfechos, y naturalmente tus deseos bajan mucho su nivel598...” 

José Saramago. 
In Diario El Mundo. El Cultural. 27 de diciembre de 2000. 

 
El consumo masivo en la América de posguerra creó un nuevo paisaje, donde el espacio público en 
el Centro Comercial era más comercial, estaba más privatizado y feminizado de lo que había estado 
el espacio público del centro urbano tradicional250. Sobre todo porque la forma de hacer ciudad que 
surgió del marketing urbano, donde el sector privado era predominante, como indica Carlos 
Cámara221, 2012, relegó a los ciudadanos al papel de meros consumidores. Esto no significa 
vayamos a crear una visión romántica de los distritos comerciales de los centros urbanos 
tradicionales. Ciertamente, los propietarios de las actividades comerciales en la ciudad perseguían 
sus propios intereses económicos, la actividad política en los espacios públicos también estaba 
limitada y los intereses de hombres y mujeres no siempre coexistieron pacificamente250.  
 
No obstante, la distinción jurídica entre los espacios público y privados siguió siendo significativa 
en ellos. Leyes como las relativas a vagos y maleantes dirigidas contra los indeseables en lugares 
públicos han sido repetidamente cuestionadas y tumbadas por los tribunales, mientras que los 
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Centros Comerciales de propiedad privada han sido capaces de hacer cumplir las leyes250. En los 
Centros Comerciales, espacios de apariencia pública, rige el reservado el derecho de admisión bajo 
una férrea vigilancia que permite trasladar el mensaje de que, en el interior de estos espacios, 
ningún sobresalto que impida disfrutar de la compra es posible. 
 
La distinción entre espacio público y espacio privado, al decir de Josep Ramoneda599, 2009, está 
impregnada de cierto optimismo ilustrado y de confianza en la razón, por lo que muestra su 
escepticismo aportando una visión complementaria del problema planteado, proponiendo tres 
niveles de comprensión de los espacios que entran en relación. Serían el espacio público, el espacio 
privado y el espacio colectivo. Estos últimos serían los que tendrían significación pública, aunque de 
propiedad privada e implicarían peajes de discriminación económica, al modo de un estadio de 
futbol o un Centro Comercial. La cuestión de la propiedad, a su juicio, no es banal en la definición 
de un espacio público. Hoy se insiste en la existencia de espacios públicos de propiedad privada. 
Ramoneda599 aquí, muestra sus reservas. Un matiz que introduce Kresl326 en el análisis del carácter 
de los espacios es el de los espacios sociales voluntarios u obligatorios, ya sean públicos o privados. 
Quizás este concepto suponga la inflexión del debate en donde la libertad de elección prima sobre 
la imposición del espacio. Como afirma Emil Kresl326, 2012, en The Importance of Social Space, 
cuando se planifican comunidades, es imperativo proporcionar espacios que sean públicos y que la 
gente no se sienta en cautividad o acorralada. Ofrecer este tipo de espacios puede ayudar a las 
personas a aprender cómo interactuar cómodamente con otros sin sentir la necesidad de retirarse. 
El espacio social obligatorio requiere el complemento del espacio social voluntario, donde la gente 
puede convivir conforme a su criterio sin experimentar la interacción social como algo forzado que 
pesa sobre ellos. La importancia del anonimato, de la individualidad, como en el caso de los 
espacios que se generan para el Shopping. El shopping, al decir de Beatriz Sarlo198, 1994, es el 
espejo de una crisis del espacio público que devuelve la imagen de un ordenado torrente de 
significados, en el que de manera destacada fluye el mensaje de lugar seguro. En donde la 
condición de lo público, qué duda cabe, sufre una necesaria metamorfosis. 
 

“... En el Centro Comercial se instala una nueva socialidad condicionada por los mensajes 
que produce el lugar. Al establecer las condiciones de ingreso, elige su público. Las pautas 
de comportamiento y las normas que este espacio requiere para los sujetos que lo visitan 
excluyen a “los otros”. Las personas que no se ajustan a los modelos y a los patrones de 
conducta, a la gestualidad –a la dramaturgia que este sitio requiere-, que no comparten el 
código expresivo, se ven excluidos. El “Shopping Center” es un índice de la nueva 
estratificación, es un territorio en el que la ciudad expresa las diferencias sociales y nuevas 
formas de distinción. Es un lugar cerrado organizado bajo los nuevos rituales de la moda y 
del consumo. El Centro Comercial es un espacio confiable, sus creadores lo promocionan 
como un espacio privado o semi público que ofrece, frente a una sociedad “violenta y 
enferma”, al desorden exterior, seguridad, comodidad y orden38...”. 

 
Federico Medina Cano. 

El Centro Comercial. Una burbuja de cristal. 1997. 
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Además, como intuye Díaz Guerrero366, 2001, el espacio público del Centro Comercial es el espacio 
del eterno negocio que no se resuelve nunca. Es ese lugar seguro donde siempre hay un más allá 
que lo convierte en el lugar donde la presencia de todos permite multiplicar en lugar de sumar366. 
Una lúcida percepción que nos pone delante del comportamiento holístico del sistema que deriva 
no solo en las sinergias entre los negocios, las partes, sino que desde su condición de espacio 
colectivo, incluso en las sinergias entre los propios consumidores. Una metamorfosis que, en el 
intercambio de civilidad por seguridad, devuelve una percepción multiplicada en relación con la 
satisfacción de expectativas, a todos los niveles. Lo que pocos rincones de la ciudad real son 
capaces de ofrecer. 
 
La trascendencia de esta proyección de expectativas, llevada al límite, desemboca en el efecto del 
Shopping sobre el territorio, en cuya ordenación ha de intervenir desde el conocimiento de este 
entorno amplio al que el territorio aporta su fundamento, desde la toma en consideración de las 
muchas relaciones e interferencias que, con la realidad existente, genera la aparición de su 
dinámica a otra escala, desde la percepción del nivel de dependencia que, en ese ámbito, se detecta 
en relación con el nuevo modelo social que el Shopping proclama y finalmente, qué duda cabe, 
desde el compromiso con un equilibrio territorial5 que se hará visible con la aparición de una 
arquitectura que responda las necesidades reales de un entorno que solicita su presencia. Se 
constata así, a escala territorial, el efecto del trueque de derechos por seguridad también en esta 
dimensión, lo que no deja de percibirse como una calima que todo lo invade. Un mecanismo por el 
que una nueva sociedad considera que alcanza su deseado nivel de libertad, por otros medios, 
poniendo en su correcto plano de relación las tres piezas protagonistas que intervienen en el 
proceso del Shopping. A saber, la oferta, la demanda y el medio en que hace su aparición5.  
 
Es decir, el medio en el que crece el consumidor contemporáneo.  
 
Repetimos aquí, por su potencia y por su incorrección política a los oídos de una sociedad 
sensibilizada con los derechos civiles, la frase de Víctor Gruen252, 1960, en donde libertad y Centro 
Comercial se funden en el objetivo de la felicidad. 
 

“... Ninguna sociedad democrática puede florecer sin la ley y el orden, los cuales, al ser 
aplicados al entorno físico, requieren planificación.  
 
En una sociedad compleja y mecanizada la planificación del entorno físico salvaguarda los 
derechos humanos básicos. Al proveer las mejores condiciones para la salud física y 
mental, esta planificación protege la vida. Estableciendo fronteras contra la anarquía y las 
infracciones hostiles de las fuerzas tanto naturales como producidas por el hombre, 
protege la libertad. Mediante la creación de entornos humanos invita y estimula la 
persecución de la felicidad252...”  

Victor Gruen. Larry Smith. 
Shopping Towns USA. The planning of Shopping Centers. 1960. 
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En España, desde que en 1996 se promulgó la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista se 
ha acumulado una experiencia que ha llevado, en términos de planificación y de territorio, desde 
unas posiciones sesgadas carentes de perspectivas integradoras, a la búsqueda de nuevas fórmulas 
que resuelvan un conflicto, que realmente está latente, entre la actividad de los Centros Comercial 
y los entornos donde estos se implantan de un modo definitivo. Lo que implica no dar la espalda a 
su realidad5. 

 

· EL SHOPPPING, ESPACIO DEMOCRATIZADOR. CONSUMIR Y SER CONSUMIDOS. 
 
Carlos Mario Yori600, 2003, nos traslada un concepto muy debatido por los tratadistas 
norteamericanos del Shopping: de su mano, el Centro Comercial aparece como el nuevo espacio 
democratizador de la ciudad. Un lugar donde lo público se focaliza en una función muy concreta. 
La actividad del Shopping. Es en el Centro Comercial donde, como consecuencia de esta actividad, 
la masa preferentemente ejerce y disfruta de su anonimato600.  
 
A través del Shopping y en su espacio natural, el Centro Comercial, la individualidad parece 
asegurada. No hay peligro en este sentido. El consumo garantiza el nuevo papel del animal urbano 
que consiste en consumir y ser consumido. Es importante esta apreciación de ser consumido, pues 
responde al doble juego que en la duplicidad del negocio que subyace en el Centro Comercial se 
produce de forma inseparable a la actividad, más obvia, del consumir600. Una actividad que se 
desenvuelve en un espacio que resulta el lugar por excelencia para ver y, por lo mismo, para ser 
visto, para ser expuesto en el mercado a través de la imagen. La inseparable alianza entre consumo 
e imagen. Perdida la calle como el espacio de todos, esta alianza se pone al servicio del nuevo 
centro de mercado productivo y seguro, que es el Centro Comercial600.  
El nuevo espacio percibido como público también se convierte en objeto de consumo. Privatizada la 
calle, ésta se ofrece a todos para ser consumida por igual... siempre que se tenga el dinero necesario 
para ello600. En este punto, nadie renuncia a los derechos que la ciudad posibilita. Es decir, gozar de 
los beneficios de la civilización. Unos beneficios que implican disfrutar del bienestar que el 
consumo ofrece y al derecho, como indica Henry Lefebre –profeta de lo cotidiano- a sumirse en un 
“excitante estilo de enajenación”600. 
 
 
· EL SHOPPING Y LA IRREALIDAD. 
 
Como afirma Federico Medina38, 1997, el Shopping y la consecuente aparición del centro comercial, 
no solamente son un signo de progreso sino que el Shopping en la nuevas ciudades le permite a sus 
habitantes la vivencia de una utopía. El Shopping reclama esos recintos aislados, donde todo 
funciona bien, hay aire acondicionado, música funcional, seguridad, control... 
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Jameson35, 2003, alertado por el sutil cambio de nombre que Koolhaas introduce en el nombre de 
su Curso-Proyecto Colectivo de Harvard, inicialmente Project for What Used to be the City 
[Proyecto para lo que antes era la Ciudad] modificado más tarde por el más sencillo y optimista de 
Project on the City, Se hace la siguiente cadena de preguntas. ¿Está naciendo un nuevo tipo de 
espacio: espacio de control, espacio basura? ¿Y qué supone todo esto para la psique humana y para 
la propia realidad humana? (Jameson introduce el dato subliminal de que el primer teórico de la 
publicidad, Edward Bernays, era sobrino de Freud.) ¿Qué supone para el futuro y para la Utopía? 35. 
¿El espacio de los sueños para una sociedad globalizada?. 
 
 
· EL SHOPPING Y LA CULTURA. 
 
Zukin601, 2004, considera el consumo no solo como una participación en lo económico, sino en lo 
cultural, no solo sobre la base de los mercados, sino de otros valores. En consecuencia, el ir de 
compras, el Shopping, es un proceso de aprendizaje sobre los bienes. No solo una adquisición. 
También resalta el consumo como una fuerza democratizadora, si bien matiza las diferencias 
existentes entre los sexos a la hora de realizar la compra. Para ella, no estamos ahogándonos en un 
mar de consumo desenfrenado, sino que analiza sus circunstancias en función de los cómos y los 
por qué, ligados a una forma de sociedad. El consumo ha influido en la sociedad norteamericana 
pero ésta, a su vez, ha influenciado en el consumo601. 
 

“... Todo el mundo sabe que ir de compras ya no es una simple cuestión de comprar una 
lata de judías en la tienda de la esquina. La actividad de comprar mantiene a flote las 
economías modernas, une a la familia en busca de pantalones vaqueros desde Wal-Mart 
en California a los Centros de China y Bangladesh y nos permite -si compramos y 
vendemos en eBay convertir nuestras compras en una inversión empresarial. 
 
Pero ir de compras es también una actividad cultural. Debido a que es normalmente lo 
que hacemos cuando "salimos", ir de compras es cómo si satisficiésemos nuestra 
necesidad de relacionarnos: sentir que formamos parte de la vida pública. Así mismo, a 
menudo sentimos que comprar es nuestra forma más próxima de expresión creativa. Nos 
olvidamos de que nuestros patrones de compra son ansiosamente examinados por los 
analistas de mercado, los investigadores de stocks y por los políticos. 
 
Dejaremos de lado esa fea idea de que nuestras decisiones están determinadas por los 
diseñadores de productos, los anuncios, y las propias marcas. De hecho, si vamos de 
compras al Super Stop "N Shop of Farmers Market”, el ir de compras es tanto nuestro 
comportamiento más controlado y como el más creativo. Ir de compras es nuestro medio 
de dar valor a las cosas. En los últimos años, se ha convertido en una arena de lucha, 
precisamente porque es uno de los pocos medios que nos quedan de la generación de 
valor. Privados como estamos del contacto directo con la naturaleza o de la fabricación de 
bienes por nosotros mismos, ir de compras nos proporciona una manera de satisfacer 
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nuestra búsqueda de la belleza, de conseguir lo que creemos que es "lo mejor" y de 
perfeccionar nuestra capacidad de emitir juicios, emplear el tiempo y utilizar el dinero. 
Compramos porque anhelamos el valor -un virtuoso ideal de valor que ya no obtenemos 
ni de la religión, ni del trabajo o la política (...).  
 
... Comencé a creer que había nacido para escribir acerca del ir de compras cuando llegué 
a la conclusión de que define la forma en la que pensamos sobre la sociedad. No acepto la 
idea de que somos adictos a las compras, [shopaholics] o incluso que el propósito principal 
de las compras -pese el impacto del consumo en nuestro economía- es comprar más y 
más cosas. Tampoco estoy muy impresionada por el impacto de la publicidad, a pesar de la 
forma en que se apodera de nuestra conciencia y nos rodea con cosas para comprar. No, 
estoy fascinada por la normalidad cotidiana del ir de compras -la forma en que se ha 
apoderado de nuestra forma de pensar acerca de cómo obtener todo lo que necesitamos 
para sobrevivir. La normalidad del ir de compras nos hace aceptar como algo natural la 
idea de que el ser humano existe para vender y comprar. Comprar nos enseña a vivir en 
una sociedad de mercado (...).  
 
... La revolución social que se inició con los mercadillos de ocasión trajo infinitamente más 
libertad que cualquier movimiento en el ámbito político: "Las agrupaciones para el 
consumo eran rápidas. Eran no ideológicas. Eran democráticas. Eran públicas. Y distraídas. 
Y de selección ágil". Esta interpretación revitalizó la creencia de la guerra fría en el 
consenso, que había sido gravemente mermadas por los movimientos sociales de (...) 601”. 

 
Sharon Zukin. 

Point of Purchase: How Shopping Changed American Culture. 2004. 

 
Pedro Fenollar9,2003, profundiza en la idea de consumo como relación. Una relación social. Este 
estudioso basa su idea en que, en el consumo, están implicados muchos más agentes que los 
directamente involucrados en la transacción lo que da lugar al paradigma del consumo entendido 
cómo la situación en la que los consumidores dan sentido a los objetos y comunican socialmente 
significados relevantes. De igual forma se manifiestan otros muchos autores que, siempre según 
Fenollar, afirman que los consumidores utilizan el consumo para mostrar quienes creen ser, y ello 
sucede a través de un proceso de significación sociosemiótico, que hace corresponder la invisible 
estructura cultural de creencias y el sistema de valores personal al conjunto de posesiones y a los 
símbolos9. 
 
Galbaith8, 1998, nos habla de una rueda sin fin que liga consumo con producción, -que veremos en 
Baudrillard- y ésta con más consumo. Según él, la idea de que la satisfacción de los deseos no se 
convierte en algo urgente cuanto más amplia es la oferta que se le presenta al individuo, repugna 
al sentido común. Es algo que se creen sólo aquellos que desean creerlo. O bien la producción crea 
las necesidades que busca satisfacer, o si los deseos surgen en igualdad de condiciones que la 
producción, entonces la urgencia de las necesidades no puede ser utilizada para defender la 
urgencia de la producción. La producción sólo llena un vacío que ella misma crea8. 
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“... La noción de unas necesidades que se establecen de manera independiente, ya no tiene 
sentido. Dado que la sociedad da mucha importancia a su capacidad de alcanzar un alto 
nivel de vida, se juzga a la gente por lo que posee. La necesidad de consumir es 
engendrado por el sistema de valores que enfatiza la capacidad de la sociedad para 
producir. Cuanto más se produce, más hay que tener con el fin de mantener un nivel de 
prestigio apropiado. Esto último es un punto importante ya que, sin ir tan lejos como 
Duesenberry en la reducción de los bienes a la mera función de símbolos de prestigio en la 
sociedad de la abundancia, es claro que su argumento implica plenamente que la 
producción de bienes crea los deseos que estos bienes se supone que han de satisfacer8”. 

 
John Kenneth Galbraith.  

The Affluent Society. 1998. 

 
El consumo y la problemática que conlleva ha sido analizado por multitud de estudiosos. Jean 
Baudrillard en El consumo como lenguaje de los objetos-signos. Frederic Jameson, en El consumo 
como ideología del capitalismo tardío. Zygmun Barman, en El giro desde la "ética del trabajo" a la 
"estética del consumo". Michel de Certeau, en El consumo como subversión. Pierre Bourdieu, en 
Estratificación y distinción social a través del consumo. George Ritzer, en El consumo como el 
"encanto de un mundo desencantado".  
 
Mary Douglas y Baron Isherwood, en En defensa del consumidor. George Bataille, en El consumo 
improductivo;. Michel Maffesoli, en El consumo tribal, orgiástico y errático. Claude Grignon y Jean 
Claude-Passeron, en Las condiciones de posibilidad simbólicas del consumo popular. Mike 
Featherstone, Pasi Falk y Colin Campbell, en Las nuevas teorizaciones sobre la cultura del consumo, 
y otros muchos, entre ellos los analizados en este trabajo más centrados en el Centro Comercial. 
 
Sin embargo quisiéramos traer al desarrollo de la tesis unos textos íntegros de Baudrillard34, 1968, 
en donde se centran las consecuencias de la revolución acaecida en la manera de enfrentar, el 
hombre contemporáneo, su relación con el consumo. Sin desvirtuar su mensaje, van a ir 
apareciendo pautas que nos han de servir para ordenar la función del Centro Comercial, en orden al 
consumo. 
 

“... se puede concebir el consumo como una modalidad característica de nuestra 
civilización industrial, a condición de separarla de una vez por todas de su acepción 
común y corriente: la de un proceso de satisfacción de las necesidades. El consumo no es 
ese modo pasivo de absorción y de apropiación que oponemos al modo activo de relación 
(y de alienación). Hay que afirmar claramente, desde el principio, que el consumo es un 
modo activo de relación (no solo con los objetos, sino con la colectividad y el mundo), un 
modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro 
sistema cultural. 
 
Hay que afirmar claramente que no son los objetos y los productos materiales los que 
constituyen objeto de consumo: solamente son el objeto de la necesidad y de la 
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satisfacción. Siempre se ha comprado, poseído, disfrutado, gastado y, sin embargo, no se 
“consumía”. Las fiestas “primitivas”, la prodigalidad del señor feudal, el lujo del burgués del 
siglo XIX no son consumo. Y si justificamos el uso de este término para la sociedad 
contemporánea, no es porque comamos mejor y más, porque absorbamos más imágenes y 
mensajes, porque dispongamos de más aparatos y gadgets. Ni el volumen de bienes ni la 
satisfacción de las necesidades bastan para definir el concepto de consumo: no son sino 
una condición previa. 
 
El consumo no es ni una práctica material, ni una fenomenología, de la “abundancia”, no 
se define ni por el alimento que se digiere, ni por la ropa que se viste, ni por el automóvil 
del que uno se vale, ni por la sustancia oral y visual de la imágenes y de los mensajes, sino 
por la organización de todo esto en sustancia significante.  
 
Es la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes constituidos desde ahora en un 
discurso más o menos coherente. En cuanto que tiene un sentido, el consumo es una 
actividad de manipulación sistemática de signos34...”.  

 
Jean Baudrillard.  

El sistema de los objetos. Hacia una definición del consumo. 1968 
 

El consumo ha dejado de ser un proceso de satisfacción de las necesidades. El consumo, se 
convierte en la base del sistema cultural. El consumo es un modo activo de relación, que 
desemboca en una actividad de manipulación sistemática de signos. Los bienes y la satisfacción de 
las necesidades, tanto en su vertiente utilitaria como hedónica, no son más que datos que 
componen la ecuación final y su resultado. 
 

“... Para volverse objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo, es decir 
exterior, de alguna manera, a una relación que no hace más que significar. Por 
consiguiente, arbitrario y no coherente con esta relación concreta, pero que cobra su 
coherencia y, por tanto, su sentido en una relación abstracta y sistemática con todos los 
demás objetos-signo. Entonces se “personaliza”, forma parte de la serie, etc., es 
consumido, nunca en su materialidad sino en su diferencia. 

 
Esta conversión del objeto hacia un status sistemático de signos implica una modificación 
simultánea de la relación humana, que se convierte en relación de consumo. Es decir, que 
tiende a consumirse en la doble acepción del término: a “consumarse” y a “aniquilarse” a 
través de los objetos que se convierten en la mediación obligada y, muy rápidamente, en 
signo sustitutivo. En el pretexto. 

 
Vemos que lo que es consumido nunca son los objetos, sino la relación misma (significada 
y ausente, incluida y excluida a la vez). Es “la idea de la relación” la que se consume en la 
serie de objetos que la exhibe. 
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La relación ya no es vivida: se abstrae y se aniquila en un objeto-signo en el que se 
consume. 

 
Este status de la relación-objeto está orquestado, en todos los niveles, por el orden de 
producción. Toda la publicidad sugiere que la relación viviente, contradictoria, no debe 
perturbar el orden “racional” de la producción, que se debe consumir como todos los 
demás. Tiene que “personalizarse” para integrarse.  

 
Tocamos aquí, en su culminación, la lógica formal de la mercancía analizada por Marx: tal 
y como las necesidades, los sentimientos, la cultura, el saber, todas las fuerzas propias del 
hombre estan integradas como mercancía en el orden de producción, se materializan en 
fuerzas productivas para ser vendidas. Hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las 
exigencias, todas las pasiones y todas las relaciones se abstraen (o se materializan) en 
signos y en objetos para ser comprados y consumidos34...”. 

 
Jean Baudrillard.  

El sistema de los objetos. Hacia una definición del consumo. 1968 

 
El objeto de consumo es signo. La relación humana se convierte en relación de consumo. Se 
consume la relación. Las potencialidades del hombre se transforman en mercancía y se incorporan 
al orden de la producción, trasladándose al objeto-signo para ser compradas y consumidas. Es la 
transformación de la identidad en función de la del objeto, de la que hablan Falk y Campbell602. 
 

“... Esto explica que EL CONSUMO NO TENGA LÍMITES (Sic.). Si fuese aquello que uno cree 
ingenuamente que es: una absorción, una devoración, se tendría que llegar a una 
saturación. Si fuese relativo al orden de las necesidades, se habría de llegar a una 
satisfacción. Ahora bien, sabemos que no hay tal: se desea consumir cada vez más. Esta 
compulsión de consumo no se debe a alguna fatalidad psicológica, (...) ni a un simple 
constreñimiento del prestigio. Si el consumo parece ser incontenible, es precisamente 
porque es una práctica idealista total que no tiene nada que ver -más allá de un 
determinado umbral- con la satisfacción de las necesidades, ni con el principio de 
realidad.  
 
Es porque está dinamitada por el proyecto perpetuamente decepcionado y 
sobreentendido en el objeto. El proyecto inmediatizado en el signo transfiere su dinámica 
existencial a la posesión sistemática e indefinida de objetos-signo de consumo. Esta, 
entonces, solo puede rebasarse o reiterarse continuamente para seguir siendo lo que es: 
una razón de vivir. El proyecto mismo de vivir, fragmentado, decepcionado, significado, se 
reanuda y se aniquila en los objetos sucesivos. “Moderar” el consumo o pretender 
establecer una red de necesidades capaz de normalizarlo, es propio de un moralismo 
ingenuo o absurdo. 

 
De la exigencia decepcionada de la totalidad que se encuentra en el fondo del proyecto 
surge el proyecto sistemático e indefinido del consumo.  
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Los objetos-signo, en su idealidad, son equivalentes y pueden multiplicarse infinitamente: 
es preciso que lo puedan hacer para llenar, en cada momento, una realidad ausente. 
Finalmente, porque el consumo se funda en una falta o carencia. Es incontenible34...”. 

 
 Jean Baudrillard.  

El sistema de los objetos. Hacia una definición del consumo. 1968 

. 
Baudrillard insiste. El consumo –consumismo- no tiene que ver con la satisfacción de las 
necesidades en el sentido utilitario. Ni con el sentido de la realidad. De una realidad objetiva. El 
consumo se convierte, para cada consumidor, en una razón de vida. El consumo llena en cada 
momento, siempre, una realidad ausente. El consumo es incontenible porque el vacío es insondable. 
Es consecuencia de una falta o carencia que se relaciona con la razón de vivir.  
 

“... La ideología de la competencia pierde terreno hoy, por doquier, ante una “filosofía” del 
logro personal. En una sociedad mejor integrada, los individuos ya no rivalizan en la 
posesión de bienes, sino que se realizan cada uno para sí en su consumo. El “leitmotiv” ya 
no es el de la competencia selectiva, es el de la personalización para todos. Al mismo 
tiempo, la publicidad ha pasado de una práctica comercial a una teoría de la praxis de 
consumo, teoría que remata el edificio completo de la sociedad. Está expuesta por los 
publicistas norteamericanos (Dichter, Martineau, etc.). El Argumento es sencillo: 1. La 
sociedad de consumo (objetos, productos, publicidad) ofrece al individuo, por primera vez 
en la historia, una posibilidad de liberación y de logro toral. 2. Al rebasar el consumo puro 
y simple hacia la expresión individual y colectiva, el sistema de consumo constituye un 
lenguaje auténtico, una cultura nueva. De tal manera se opone al “nihilismo” del consumo 
un “nuevo humanismo” del consumo34...”. 

 
Jean Baudrillard.  

El sistema de los objetos. Hacia una definición del consumo. 1968 
 

El consumo como referencia del logro personal. Ya no hay logro social. La personalización para 
todos. Y, así, el espacio arquitectónico del Centro Comercial tendría tantas percepciones e 
interpretaciones como consumidores que lo disfrutan. El consumo como liberación. El consumo, 
una cultura nueva de la mano de un nuevo humanismo del consumo. 
 
 
· EL SHOPPING Y LA CREACIÓN DE IDENTIDAD. 
 
Para algunos consumidores, una implicación intensa con un producto o actividad puede alcanzar 
un estado de elevada identificación en donde el producto y/o la actividad se incorporan al concepto 
que uno va teniendo de si mismo587. En este alto nivel de implicación, donde la literatura del 
comportamiento del consumidor algunas veces se refiere a esta identificación como una 
prolongación del yo o un entusiasmo desmedido por el producto y la investigación del ocio, acorde 
con Haggard y Williams603, 1992, lo define como una identificación en el ocio603, un consumidor se 
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ve a sí mismo en términos de producto o de actividad, reconociendo de este modo en la función del 
producto o de la actividad una forma de autoafirmación identitaria587. 
 
En este asumir identidades, Fisher y Gainer604, 1991, encontraron tres tipos muy específicos de 
compra: 1. las bodas en su conjunto, 2. las compras de Navidad y 3. las compras para fiestas o 
reuniones en casa, que eran valoradas por las mujeres como una forma de expresar su 
individualidad, su feminidad y su capacidad en relación con los papeles que la sociedad les atribuye. 
Falk y Campbell602, 1997, ven a los consumidores posmodernos como compradores identidad , que 
buscan experiencias de consumo que les permiten alterar sus identidades a voluntad602. 
 
En este contexto de Shopping, de una compra entendida como una expansión, como recreo, como 
placer, la frase compro luego existo, que veíamos en Fisher y Gainer604, refleja el sentimiento de 
liberación y de conciencia de uno mismo que brota en el consumidor que vuelca su tiempo de ocio 
-el tiempo donde se es uno mismo- en la posibilidad, o no, de adquirir productos en íntima 
conexión con su yo, afirmando así una única vocación de compra recreacional, ligada a la identidad 
del consumidor, que envuelve a toda la actividad del Shopping587. 
 
Guiry, Lutz y Mägy587, 2006, nos trasladan que el final de una implicación profunda y continua con 
el producto termina en la aparición de un grupo homogéneo de consumidores que denominan los 
entusiastas del producto -products enthusiasts-, para quienes el consumo y la posesión de estos 
productos juegan un importante papel en sus vidas, aplacando entusiásticas necesidades de 
singularidad, de dominio o de pertenencia a un grupo587. 
 
Este concepto de compra entendida como recreo, en la que el consumidor busca reforzar su 
identidad en el objeto, se configura como una de las características definitorias del Shopping, y se 
traslada también al Centro Comercial, apareciendo así la comunidad de los entusiastas del Centro 
Comercial -el Centro Comercial como producto- que, al decir Guiry, Lutz y Mägy587, serían aquellos 
que se involucran profundamente en todos los aspectos de las actividades relacionadas con el 
Centro Comercial, convirtiéndose en los clientes fidelizados que busca la dinámica del sistema. Esta 
concepción es compatible con la teoría de la prolongación del yo en el Centro comercial. Los 
consumidores incorporan al Centro Comercial sus más íntimas y preciadas potencialidades, 
incluyendo las experiencias y los lugares que anidan en el yo587. Esta es la base de las percepciones 
múltiples que ofrece el Centro Comercial al visitante y la necesidad de integración en un espacio 
único esta cualidad caleidoscópica. 
 
En la literatura sobre el ocio, cuando un individuo se define a sí mismo en términos de una 
actividad de ocio, se dice que posee una identidad de ocio. Esta identidad se identifica con la del 
recreational shopper y, conforme a las investigaciones de Haggard y Williams603, 1992, este 
concepto puede resultar relevante en la medida que los individuos afirman la naturaleza de sus 
identidades a través de la participación en actividades de ocio y, por extensión, de la compra 
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entendida como ocio, que simbolizan rasgos de carácter deseables e imágenes atractivas para 
reforzar los egos y la fantasías que configuran y confirman el yo del visitante de Centro 
Comercial587. 
 
En el juego de la de visualizar las metamorfosis que el Centro Comercial provoca en las identidades, 
Federico Medina Cano38, 1997, llega más lejos y observa como en el Centro Comercial al amparo del 
Shopping, los el grupos humanos y las personas reafirman sus prácticas de grupo, sus símbolos, sus 
gustos y su lenguaje. Donde confirman la imagen de sí mismos y, por diferencia, la imagen de los 
demás en un ejercicio de mutua contemplación entre grupos o clases, procediendo al análisis 
inconsciente de su dinámica y movilidad. Podríamos decir que se produce un proceso de toma de 
conciencia de las identidades de las subculturas que convergen integrando vida de ciudad y 
sociedad de consumo 38.  
 
Pero, más allá aún, Federico Medina38, finalmente, analiza una identidad no sospechada 
reconociendo, desde su discurso, que la actividad del Shopping es una auténtica actividad erótica, 
identificando compra-encuentro o encuentro-compra, con una significación que no puede ser otra 
que erótica38. Esta cualidad indudablemente explicaría el juego de conexiones que, desde la relación 
visitante-producto se traslada a la relación visitante-visitante y a la relación visitante-espacio.  
 
 
 
1.4. CONSIDERACIONES. 
 
Partiendo de la idea que encierra la afirmación del arquitecto Morris Ketchum, socio de Víctor 
Gruen en sus primeros pasos en los Estados unidos, de que el éxito económico de cualquier tienda 
radica en cómo de bien se es capaz de estimular el impulso de compra605, el Mall, los Shopping 
Centers, los Shopping Malls, los Centros Comerciales serían los lugares donde se realiza el 
Shopping, una actividad que solo es posible si existe un compromiso desde todos los ámbitos del 
negocio, lo que incluye a la arquitectura, con este impulso que ha de dar vida a la actividad y al 
edificio. En este nuestro caso, no puede haber arquitectura si no se produce el éxito económico. No 
hablamos de edificios muertos, sino vivos. Existiendo ese compromiso, la actividad del Shopping, 
del disfrute de la compra, se hace posible. Una actividad para muchos como la más clara expresión 
del capitalismo y de la globalización, ya que concentran de puertas adentro una infinita variedad de 
posibilidades de compra y consumo1. Pero que a su vez genera una arquitectura propia, con una 
intencionalidad muy concreta, que le da amparo y cobijo. 
 
El Centro Comercial, el hogar del Shopping, es por tanto más que un espacio físico, una afinada 
máquina que pretende construir un ambiente donde los usuarios asocien el acto de consumir al uso 
colectivo de un espacio urbanísticamente intenso, que condensa la posibilidad de la experiencia del 
consumo, de la cultura y del ocio, en un único espacio único, en el que las fronteras entre lo 
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público y lo privado se desdibujan en una atmósfera embriagadora heterotópica de usos colectivos, 
constituyéndose a su vez en espacio de fuga de la ciudad. Ciudad que, a su vez, también se 
encuentra contaminada por los fenómenos del consumo, del marketing y de la seguridad. Porque la 
ciudad ha dejado de existir para el Centro Comercial, al nacer éste con vocación reemplazarla, de 
absorberla en su totalidad. Al menos, durante un espacio indeterminado de tiempo, en el que una 
nueva realidad sustituye a la realidad misma28.  
 
En este sentido, Silva Graça28, 2011, considera el Centro Comercial como una de las más originales 
fórmulas comerciales y una de las más características piezas urbanas de la ciudad contemporánea 
constituyendo, en sí mismo una tipología compleja y polifacética28.  
 
La aglomeración caleidoscópica de mercancías, ofertas, usos y potencialidades que lo caracterizan, 
así como su importancia territorial y capacidad de atracción urbana, hacen de él un objeto 
simultáneamente cerrado sobre sí mismo y, al mismo tiempo, abierto a una amplia red de 
dinámicas, que definen esa tipología28.  
 
Graça28 observa la existencia, por ello, de una doble condición reflejo de aquella yuxtaposición de 
papeles, es decir, no es sólo lugar de consumo, sino también lugar de nuevas centralidades y, por 
tanto, simultáneamente shopping & center de la ciudad europea contemporánea, donde cada 
Centro Comercial es considerado único para sus usuarios, al proporcionarles ambientes, 
experiencias y recorridos irrepetibles, así como mercancías y espacios continuamente renovados. 
 
  



04 - UNA TEORÍA TIPOLÓGICA 
 

401 
 

2. EL NEGOCIO DEL CENTRO COMERCIAL. UN EDIFICIO PARA EL NEGOCIO. 
 
Ya tenemos al consumidor haciendo Shopping por el edificio. Y al parecer, esto debe ser rentable. Si 
no, el Centro Comercial no existiría ni como negocio ni como arquitectura. ¿Para quién y por qué es 
rentable? 
 
En seguida hemos percibido que el Centro Comercial no cobija un negocio de oferta y demanda 
simple, al uso. Lo veíamos en el Capítulo 2 de este trabajo. Lo que tenemos en el Centro Comercial 
es una situación que podríamos definir como de oferta y demanda compuesta o compleja. ¿Cuál es 
la razón? 
 
En el Centro Comercial existen dos negocios superpuestos. El comercial propiamente dicho y el 
inmobiliario214. Aquel en el que el arrendamiento de locales permite desembocar en una 
rentabilidad, origen de la expectativa y, en consecuencia, de la aparición de la arquitectura. En este 
segundo plano, un plano en la sombra, el inversor-promotor es donde realiza su apuesta de 
inversión económica con la esperanza de recuperarla y obtener la rentabilidad que espera. Esta solo 
se recupera si el plano de lo comercial responde adecuadamente a los estímulos del entorno y a la 
oferta comercial que se constituye. Dentro de este entramado, el espacio que se diseña para 
colaborar con el objetivo, un espacio donde la red de intereses y relaciones que componen la 
operación se soporta, no tiene una importancia menor.  
 
Es por ello que podríamos decir que el negocio del Centro Comercial es básicamente financiero 
pero que necesita que toda una maquinaria –parafernalia, escenificación, espectáculo- de índole 
comercial funcione correctamente para que la expectativa de rentabilidad del inversor, se 
materialice. Prokosh18, 2004, lo define como una actividad comercial planificada bajo gestión 
inmobiliaria18. Una manera altamente eficiente de economía planificada flexible, en un entorno de 
espacio público privatizado o de espacio privado con apariencia pública, difícil de transferir al 
espacio público tal como se ha venido concibiendo hasta hoy18.  
 
La expectativa de rentabilidad es, sin duda, el motor de la creación del Centro Comercial y de la 
aparición de una nueva arquitectura. Ambas situaciones conviven. Se necesitan para que el Centro 
Comercial exista. Pero su relación no es fácil y produce tensiones que alteran la percepción de 
mercado, en tanto que ambas propuestas de negocio se interfieren con sus objetivos y con la 
marcha del Centro para su obtención. La oferta y la demanda queda así algo distorsionada en 
función de la marcha de los dos niveles de intereses. Un difícil equilibrio que hay que poner en 
marchan para que, permanentemente, el sistema dé lugar al resultado apetecido. Un equilibrio que 
nace de una correcta percepción de la operación, en la búsqueda e interpretación de la mayor 
cantidad de datos que permitan concretar el escenario real de la misma, y que continúa con una 
ininterrumpida negociación del contexto con ambas categorías de negocio y, entre ellas mismas, 
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repercutiendo todo ello en la concepción del espacio que se ofrece al visitante como soporte de la 
operación. 
 
La arquitectura debe servir a la rentabilidad de los dos negocios que se solapan. Y desde el diseño 
no hay otra forma de hacerlo que volcándose con el consumidor, creando un espacio idóneo para el 
Shopping y apoyando la selección y ordenación comercial más favorables dentro de las condiciones 
establecidas para la operación que va a dar lugar al Centro Comercial. Iván Cotado606, 2012, nos 
sugiere que todo todo debe estar pensado para favorecer la disposición del producto, las ventas y la 
experiencia –vivencia- de usuario. La arquitectura, como ya vimos al desarrollar los elementos 
estructurales del concepto del Centro Comercial, se convierte en una herramienta para el éxito de 
la operación y esta tendrá éxito si la arquitectura cumple su función para la comunidad de 
consumidores a la cual se destina. Cotado606 nos ayuda a clarificar el objetivo al afirmar que 
cuando un cliente paga por la arquitectura comercial de su negocio no está pagando por un local 
comercial espectacular y llamativo. En realidad está pagando porque ese diseño interior le ayude a 
vender más, a atraer clientes a la tienda, a que estos tengan una óptima experiencia de usuario606. 
 
Esta relación entre negocio y Shopping es esencializada por Ródenas1, 2012, al desmenuzar la 
investigación dirigida por Rem Koolhaas2, 2001, en relación al Shopping. Koolhaas parte de que 
“todo se ha convertido en consumo”. Las ciudades enteras son Centros Comerciales que sólo 
acogen espacios convertidos en lugares para la compra, para el negocio, ya sean aeropuertos o 
universidades, parques temáticos o iglesias. Según Koolhaas, el Shopping, es la última forma de 
actividad pública que queda, donde la expansión del consumo alcanza la conciencia colectiva, 
alterando el modo en que habitamos y percibimos el mundo, donde los vendedores refinan unas 
técnicas cada vez más intrusivas y sofisticadas. Así, el negocio sería la razón de la existencia de la 
ciudad construida1. Lo que en nuestro caso podríamos considerar como la razón de la existencia del 
Centro Comercial. Un negocio dual, con dos cabezas, o dos negocios que se solapan en un mismo 
espacio, que han de avanzar en la misma dirección, con el objetivo de la rentabilidad global, lo que 
no siempre está exento de fricciones, pero cuyas interacciones producen una amplificación del 
mensaje y, en consecuencia, un aumento de flujo de visitantes y de consumo.  
 
Ello ha de revertir en beneficio económico para locales y promotor de manera no proporcional a la 
presencia de las piezas por separado. Esta es la forma en la que la inversión y la aventura, tanto 
comercial como financiera de los participantes, queda justificada. Ello implica la constatación de un 
poder de atracción medido en términos de beneficio y rentabilidad, resultante de la existencia de 
dos negocios superpuestos. 
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Como decíamos al inicio del Capítulo 3 haciéndonos eco de las tesis de Sally Clarke215, 1997, en el 
ámbito de los historiadores de la empresa y de los negocios existe una brecha entre aquellos que 
ponen su foco en la producción y la distribución y aquellos que se centran en el consumo. Los 
historiadores del consumo escriben acerca de una “revolución del consumidor” como motor de los 
espacios comerciales, en el contexto de una sociedad que ha girado ciento ochenta grados la 
manera entender la vida y de orientar los valores que la mueven.  
 
Los historiadores ligados al mundo de la empresa, afirman que ha sido una “revolución de la 
gestión” la que ha hecho posible la aparición del Centro Comercial como empresa moderna215, en el 
contexto de otras formas de concebir la nueva empresa y sus posibilidades de éxito. Sería aquí 
donde se situaría ese negocio inmobiliario que da lugar a la existencia del negocio comercial. 
Quisiéramos creer, con Clarke215, que el Centro Comercial surge como el hogar y la síntesis de estas 
dos revoluciones. Es decir, el lugar del encuentro de los intereses de formas de entender el negocio 
y donde hoy no es posible imaginar el uno sin el otro.  
 
El análisis previo de la rentabilidad y el establecimiento de la rentabilidad deseada, se basa en 
modelos de análisis financieros, pero repercute directamente en la arquitectura que se ha de 
configurar. La inversión, en relación directa con la rentabilidad que se espera, podrá ser entonces 
mayor o menor. Ello dará lugar a un edificio más grande o más pequeño. De mayor o menor 

Img. 171. El análisis previo de la 
rentabilidad. Fases de definición de 
la Operación. En definitiva, la 
definición de la viabilidad del 
negocio, confirma la posibilidad de 
la arquitectura. Esquema de 
elaboración propia. 
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calidad. En función de su dimensión, se podrá contar con los equipos más renombrados para su 
desarrollo o únicamente con los más mediocres.  
 
Se podrán alcanzar unas u otras cotas en la utilización de las últimas innovaciones tecnológicas. 
Etc. El discurrir del proceso de comercialización durante el desarrollo de la operación también irá 
marcando el paso de su engrosamiento o adelgazamiento en función de las expectativas que una 
distribución y la presencia de unas marcas u otras, pueda generar. 
 
Uno de los métodos utilizados en los procesos de análisis es el cálculo de la Tasa Interna de 
Retorno, TIR, que nos traslada al momento actual la rentabilidad que se obtendría con la inversión 
en un periodo determinado de tiempo. Si el inversor espera una determinada rentabilidad y el 
cálculo la TIR le indica que, con los datos hipotéticos estimados, la rentabilidad va a ser menor, la 
operación no se llevará a cabo. Pero si se quiere continuar, habrá que tocar los costes para reducir 
la inversión. Bien porque ésta se haya estimado alta, bien porque la expectativa de rentas del mix 
comercial establecido no alcance a compensarla. Habrá que cambiar tamaños, dimensiones, 
concepto de proyecto, acabados, costes furos de mantenimiento y muchos otros factores.  
 
Todos ellos repercuten en la arquitectura que finalmente ha de resultar.  
 
 
 
 
3. EL CENTRO COMERCIAL. UN NUEVO MODELO ARQUITECTÓNICO  
DESDE LA NECESIDAD DEL TIPO. LA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
 
La palabra modelo nos remite a un objeto –y como tal, tangible- que asume cualidades propias y de 
grupo, convirtiéndose en base visible y canónica de referencia, imitable y copiable607. Algo preciso 
en el que suponemos que su definición está implícita. Nosotros aquí, no vamos hablar de un 
modelo físico porque, en nuestro caso, sería desembocar en la teoría del anti-modelo. El modelo, 
como observa Rico608, 1997, se debate entre su utilidad y su inutilidad en tanto que dificultad por 
elegir el modelo idóneo, las calidades con las que se ejecuta para dar idea real de lo que se 
pretende, la muy difícil traducción de la percepción espacial y otros matices de la realidad que la 
simplificación del modelo deja fuera, sin posibilidad de ser recogidas y, en definitiva, el debate de si 
la realidad puede ser representada por un modelo físico abstracto y genérico608.  
 
Precisar una estructura tangible concreta de Centro Comercial sería tanto como negar su esencia. 
No va a existir un modelo de Centro Comercial en los términos que la ortodoxia evoca. Como 
máximo acercamiento, podemos considerar los modelos de cada uno de los Centros Comerciales.  
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Por otra parte cabría plantear el modelo, no de la arquitectura en sí, sino de la operación, que la 
englobaría. Lo que hemos llamado en algún punto del trabajo patrón de éxito. Este modelo, no deja 
de ser la representación de un sistema lineal anclado en los prolegómenos de un proceso que, 
sacado de contexto, del contexto de ser herramienta de referencia para el desarrollo no-lineal de su 
desarrollo, podría inducir a graves errores de percepción. 
 
Pero la palabra nos conviene en términos de equiparación. Hablaríamos de un modelo imaginado, 
sustentado en la irrealidad de la vivencia multiperceptiva que se origina desde la esencia misma de 
la concreción del Centro Comercial como sistema, instalándose en el plano emocional, 
construyéndose sobre percepciones y experiencias individuales, desde donde solo es posible su 
comprensión insertado, el modelo, en el contexto del análisis teórico que nos proporciona la 
referencia tipológica. Más en el sentido que establece Rico608, de entenderlo como modelo de un 
fenómeno, del fenómeno que rodea al Centro Comercial y al Shopping. Un conjunto orgánico de 
relaciones que vinculan los aspectos singulares de los Centros Comerciales608. La repetición609, que 
parece acompañar de manera intrínseca al modelo255, parte de una imagen que podríamos 
denominar sensitiva, construida con el bagaje de la asimilación de las cualidades del tipo que 
cristalizarían a modo de sólido holográfico. Cada cual el suyo. 
 
Todo un monumento a la ambigüedad, que ya está presente en la idea de sistema que hemos 
definido para el Centro Comercial, preferible a la inconsistencia conceptual de simplificaciones 
materiales en las que no es posible acotar criterios objetivos que resuman la complejidad de la 
muestra que han de representar. Porque el modelo, más allá de lo que es, se configura como el 
límite586 de nuestra capacidad de evocación en el que se concreta, a modo de ensoñación, nuestra 
percepción del espacio.  
 

“... El modelo, la modalidad, etc., expresan la misma noción de límite o interrelación, y la 
primera pieza arquitectónica producida por los niños da lugar también a una nueva luz. 
Platón, otra vez, es reivindicado cuando dice que el espacio es como un sueño, ni real ni 
totalmente irreal. Trazas y calendarios organizan nuestra vida y fijan las reglas de la 
interacción social como “en un sueño”.  
El poder para la máquina implica un “trazo”, un “límite” muy diferente del significado para 
el cerebro de esta “traza” o “máscara”. Nuestros sueños en los espacios que ahora 
construimos, se transformarán, quizás, en pesadillas586...”. 

 
Francesc Muntañola Thornberg. 

Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura. 2000. 
 

Entenderemos pues modelo como una referencia en sentido amplio insertado en el discurso 
tipológico. Una referencia pues, la tipológica, que se torna posible por la existencia de un tipo 
singular y reconocible que clarifica y justifica nuestra arquitectura. Como decíamos, teoría 
tipológica implica que hablamos de tipologías. Y, desde las tipologías, el tipo. El modelo emocional 
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nos remite a unas cualidades que se resumen en el tipo. A la aparición y a la existencia de un nuevo 
tipo arquitectónico en el ámbito de una disciplina crítica que nos va a permitir contar con una 
nueva referencia para el acercamiento al diseño, del espacio arquitectónico en general y del espacio 
del Centro Comercial en particular, apoyado en el conocimiento de sus estándares como concepto. 
Como teoría. 
 
El arquitecto Juan Herreros363, 2012, en su artículo Luis M. Mansilla: Todos perdemos, deja caer un 
sentimiento en relación con la palabra “tipología” que, ciertamente, afecta a las pretensiones de 
este trabajo.  
 

“….. Para los que hemos transitado otros caminos, es de ley reconocer la poderosa raíz de 
su formalismo emocionante, aquel según el cual, el gusto por las formas es razón más que 
suficiente para intentarlo. Al fin y al cabo solo son edificios, no testamentos. Y mucho más 
específico: se permiten el lujo de ser conceptualmente figurativos en un mundo dominado 
por la abstracción y de convocar y poner en valor el cliché como recurso (…) más allá del 
manido concepto de “tipología”, una palabra que se nos ha quedado vacía de tanto 
usarla363”. 

Juan Herreros. 
Luis M. Mansilla: Todos perdemos. 2012. 

 

Nuestra tesis se construye precisamente sobre la importancia de esta palabra y su significado. Para 
ello, creemos necesario aclarar su alcance. Nuestro itinerario teórico finaliza encuadrando nuestro 
edificio en un contexto de propiedades que nos hablarán de lo específico y singular del conjunto 
arquitectónico que hemos agrupado como familia y que, en el contexto de la tipología se erige 
como arquitectura de referencia. La Real Academia de la Lengua248, define tipología como el 
estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias. El Centro Comercial, a nuestro 
juicio como hemos indicado en el Capítulo 3, es uno de esos tipos.  
 
El objeto de este Capítulo no es establecer “los tipos del tipo”, sino bajar a detectar y ordenar las 
características que lo definen como singular en relación a otros ya consagrados en la disciplina, al 
modo de Pevsner. Y esta secuencia de características es lo que hemos denominado teoría 
tipológica. 
 
La razón por la que hemos querido cerrar el ciclo de comprensión del Centro Comercial resumiendo 
la teoría tipológica que le asiste, resulta de la toma en consideración de las palabras de Manuel 
Martín255, 1984, que afirma que el conocimiento que procura la tipología es profundo. Es decir, que 
descubre, transmite y aplica leyes arquitectónicas, llevando la arquitectura hasta un cierto nivel de 
dignidad disciplinar255.  
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“... El valor de la tipología está en permitir construir una teoría de la arquitectura 
definiendo la esencia de una clase (lo que permite establecerse más allá del debate sobre 
los estilos o las modas) y preparar decisiones de proyecto...”. 

 
Manuel Martín Hernández. 

La tipología en arquitectura. 1984.  
 
 

Por otra parte, consideramos también que desde la óptica del proyecto y de la labor proyectiva es 
importante determinar la estructura del tipo que corresponde a la familia arquitectónica que 
estamos analizando ya que, en este contexto, al decir de Franco Purini610, 1984, existen dos formas 
de relación entre proyecto y tipo que son determinantes. Por una parte, la relación que él denomina 
normativa, un universo limitativo que acota y colabora con la invención. Es la arquitectura como 
técnica. Por otra, una relación creativa, que se refiere a las posibilidades de la teoría para configurar 
un repertorio de soluciones típicas que han de servir de referencia tanto al proyectista como al que 
reconoce su creación. Es la arquitectura como arte. Podríamos deducir algo así como que, de la 
trituración del tipo a través del proyecto, surge la forma nueva que alumbra la arquitectura real. 
Tafuri611, en la misma línea, se suma también a este concepto en el sentido de considerar la 
existencia de un punto de conjunción entre historia y el acto de proyectar, que impulsa la historia 
pasada, hacia el futuro. Es decir, la extracción desde lo histórico, desde la experiencia -pues la 
historia del Centro Comercial empieza ayer-, de determinados principios que anticipan la práctica 
arquitectónica611. En definitiva, la teoría tipológica. 
 
Estilo y función son los dos gradientes con los que Pevsner enfrenta la tipología12. La omnipresente 
presencia del Centro Comercial, consolidada a lo largo del tiempo y sus cada vez más reconocibles 
configuraciones, nos han llevado a verificar y asimilar que, en este contexto, no existe un estilo 
nuevo y donde, creemos, tampoco es posible que aparezca. Podríamos decir que el estilo del Centro 
Comercial es un estilo sin estilo. Es la inexistencia del estilo o, lo que es lo mismo, el estilo de la 
visibilidad. No puede ser de otra forma por cuanto, como decíamos, la estilística no es ya una 
fórmula sino que se ha convertido en una herramienta al servicio de la experiencia que ha de 
proporcionar el Centro Comercial al visitante. En el proyecto del Centro Comercial pues, se 
integrarán de la mejor manera a modo de lenguaje escenográfico, o no, todos aquellos estilos que 
se estimen convenientes, dando rienda suelta a la interpretación de las sugerencias que a partir de 
cada uno de ellos y de sus relaciones puedan proporcionar, en orden a la configuración de esa 
arquitectura emocional, de ese espacio multiperceptivo, que reclama el contexto del Shopping.  
 
En el cómo, estará el éxito del resultado.  
 

“... La única cosa que realmente importa hoy es disponer de un área completa y poder 
crear en ella un entorno confortable y conveniente para las personas que viven, trabajan o 
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compran allí. Es la arquitectura de los entornos la que realmente hoy requiere 
imaginación. El estilo arquitectónico es secundario...”. 

 
Víctor Gruen.  

Citado por Walter Guzzardi Jr. An Architect of Evironments. 1962. 

 
Esta es una polémica, el debate del estilo, que nace con la aparición de la conciencia de la 
arquitectura comercial. Con la tienda y su consideración como arquitectura. El historiador Talbot 
Hamlin estaba de acuerdo con el arquitecto Víctor Gruen cuando afirmaba que el único propósito 
de la arquitectura comercial era vender bienes. Las tiendas son, por necesidad, criaturas de la moda, 
decía. Y deben seguir los hábitos del merchadising de la época. Para ellos, una de las funciones de la 
arquitectura centrada en los locales del pequeño comercio es ayudar al comerciante a que su 
mercancía se mueva, se venda. Para ellos una arquitectura ornamentada o despojada de 
decoración, moderna o clásica, cualquier estilo que atraiga a los compradores, puede ser válida. 
Esta es una actitud que para Jeffrey Hardwick612 no deja de ser una postura cínica. Sin embargo 
Gruen y Hamlin discrepan en algo fundamental. Mientras que para Hamlin la arquitectura de la 
tienda tiene que estar integrada en el conjunto, desaparecer en el contexto, las realizaciones de 
Gruen destacan sobre él612. Aparece con Gruen el concepto de visibilidad. La necesidad de la 
visibilidad, de llamar la atención del cliente. Transponiéndolo a nuestro discurso y avanzando sobre 
los conceptos analizados, podríamos afirmar que el estilo del Centro Comercial es el estilo de la 
visibilidad.  
 
De los estilos modernos a los tradicionales, del costumbrismo al neourbano. Del funcionalismo al 
sincretismo ecléctico de variadas simbiosis entre brutalismo, expresionismo, decosntructivismo a la 
vez que constructivismo, del kitsch a los neo y a los post, etc. En fin, lo que queramos. En definitiva, 
lo heterogéneo, como sugiere Lipovetsky13, 1989. La tradición se convierte en inspiración de la 
misma forma que las tendencias más actuales se absorben convirtiéndose también en otra tradición 
más, dentro de los ingredientes a que van a contribuir a conformar la arquitectura de nuestro 
espacio13.  
 
Y todo ello es legitimo y planteable como consecuencia del carácter complejo del sistema que 
hemos definido. Es decir, una arquitectura que convierte en herramienta a su servicio cualquier 
circunstancia que le permita perpetuarse en su vocación de sistema. Un sistema que 
permanentemente se renueva para dar el servicio que su razón de existir le reclama.  
 
La búsqueda de la experiencia comercial en nuestro edificio rechaza el encefalograma plano es 
decir, lo ya conocido del estilismo ortodoxo y excluyente, para buscar lo fantasioso, la 
despreocupación, lo híbrido en un permanente ejercicio de dualidad premeditada que hace 
referencia a tratamientos heterodoxos de revivalismos y ortodoxias fuera de contexto. Una 
esquizofrenia deliberada, que acompaña a la pulsión consumista. Un ejercicio de coexistencia 
pacífica de estilos, de relajamiento del espacio artístico al servicio de una comunidad cuyos 
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individuos han de poder percibir las sugerencias de una atmósfera seductora que un espacio 
equívoco y multidimensional es capaz de ofrecer. Obras de lógicas abiertas, donde el dirigismo 
conceptual no tiene cabida y que se rigen únicamente por el proceso de la personalización 
sistémica de la experiencia13. Y, dicho esto, en este proceso, en la concreción de una propuesta 
regida por estos parámetros no-estilísticos, se puede acertar o fracasar. 
 
Volviendo a la operación tipológica, como llama Martín255 a la explicitación teórica de las leyes que 
estructuran la realidad arquitectónica de una edificación -la teoría tipológica que nos ocupa- para 
conocerla y actuar sobre ella, es resultado de un desarrollo racional y consciente de búsqueda de 
ese nivel de dignidad disciplinar con el que iniciábamos este capítulo y que, como en el caso de este 
trabajo, hemos emprendido255. Para Manuel Martín255, catedrático de Composición Arquitectónica 
de la Universidad de Las Palmas, en su trabajo La Tipología en Arquitectura, considera ésta como la 
disciplina que estudia los tipos arquitectónicos, pero sirviendo como intermediaria entre 
arquitectura y sociedad. Es decir, un sentido didáctico que tendrá que jugar íntimamente con la 
idea de herramienta para alcanzar ambos un resultado construido que sea comprensible como 
arquitectura. Además, a su juicio -que hacemos nuestro- la tipología ha de completarse con la 
morfología, la forma. Se alcanzaría así la plenitud de la arquitectura255. El Centro Comercial aparece 
así como arquitectura física percibible sujeto a esa nueva forma de vida que hemos descubierto en 
su interior y que se asoma a la realidad del contexto como un miembro de esta familia tipológica 
concreta dotada, en consecuencia, de unas características intrínsecas, que están en relación 
indisoluble con su forma y con su realidad edificada.  
 
Guido Canella613, 1968, nos pone delante del fundamento de esta sólida relación al definir tipología 
como la sistemática que busca las invariantes de la morfología613, si bien hemos que considerar la 
morfología en sentido amplio. Entender la tipología como relación y como herramienta es un 
concepto que nos conviene para una arquitectura, la arquitectura del Centro Comercial, que basa 
su razón de ser en las relaciones que emanan de su esencia como sistema holístico global. El tipo 
sería algo así como un magma formado por dos ideas indisolublemente unidas. Por una parte, un 
artificio abstracto conceptual, a modo de máquina instrumental, que existe dentro de los elementos 
de la realidad cuyas leyes reguladoras es capaz de explicar desde su cuerpo teórico. Por otra, la 
aparición de determinados elementos convencionales que surgen de una cultura histórica concreta. 
Esta estructura dual sujeta a transformaciones permite analizar y clasificar los objetos 
arquitectónicos reales en cualquier nivel de su conocimiento por contraste o modificar aquella 
realidad una vez conocida, en la medida que se convierte en instrumento proyectual255. Es 
interesante a este respecto la consideración de Josep Muntañola614, 1979, profesor por entonces de 
Proyectos en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona que, al estudiar al tipo lo sitúa en un 
difícil equilibrio entre idea y realidad por un lado y entre rito y mito, por otro. Es decir, utopía y 
ciudad, reproducción y representación614.  
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Conceptos todos ellos que nos hablan de la oportunidad de establecer el tipo de Centro Comercial 
como referencia para el desarrollo proyectual tanto en el terrero del retail como para la 
extrapolación de consecuencias didácticas en el campo de la problemática arquitectónica, ya que su 
estructura responde de una forma característica y única al debate dual que nuestro espacio 
provoca entre arquitectura emocional y entorno real. El espectáculo y lo cotidiano.  
 
En los tipos reside la facultad de enseñar y transmitir la arquitectura como ciencia255. De aquí, 
podríamos entender teoría tipológica como el cuerpo teórico, que soporta al tipo y que explica esas 
leyes reguladoras de la realidad que mencionábamos, constituyéndose así en el vehículo transmisor 
de la arquitectura como tal, entendiendo ciencia como una referencia de carácter objetivo tanto en 
el plano de la abstracción como en el plano de lo concreto que se configura como el esqueleto de 
su desarrollo255.  
 
Como expresa Martín Hernandez255, si algo caracteriza al tipo es su esencia abstracta y, como 
característica de la ciencia teórica, sobre todo su capacidad para trasladarse de una realidad a 
otra255. Mario Bunge615, 1972, a este respecto, considera el tipo como una estructura genérica que 
se configura bajo los principios de totalidad, transformación y autorregulación y que, como tal, 
tiene vida propia y es perfeccionable615, conceptos todos ellos que forman parte del discurso 
desarrollado y dentro de cuyo marco nuestro edificio en orden a su carácter sistémico queda 
inmerso y se siente confortable.  
 
Pero también nos llama la atención el debate que abre Giulio Carlo Argan390, 1960, asociando tipo 
con un cierto grado de ambigüedad e indeterminación, donde, asimismo, nos encontramos 
cómodos. Argan390 confirma, a continuación de establecer este carácter, que el nacimiento del tipo 
no es una situación previa sino que su existencia es deducida, condicionada por la existencia de una 
serie de edificios que tienen entre sí una evidente analogía funcional y formal390. En la misma línea 
se manifiesta Martínez Caro616, 1985, asociando tipo a una correspondencia entre forma y 
función616.  
 
Pero, como afirma Jameson35, 2003, alertamos sobre la condición de esa forma, en el sentido de 
que pocas han sido tan característicamente nuevas y tan característicamente estadounidenses y 
tardocapitalistas35, como la innovación de Gruen, en 1956. Forma que debemos analizar en el 
contexto del debate deterioro-de-los-barrios-del-centro-urbano/auge-de-las-áreas-residenciales35, 
en el contexto de una genealogía edificatoria que revela una prehistoria física y espacial de un 
modo de ir de compras que antes del Shopping, era inconcebilble35 y en asumir que, su posterior 
expansión y desarrollo por todo el mundo como forma sincrética, puede servir a modo de mapa 
epidemiológico35, para advertir el impacto que un nuevo tiempo, la propia americanización, la 
posmodernización, o la globalización han producido en los territorios donde se la nueva 
arquitectura se implanta.  
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La ortodoxia arquitectónica, al decir de Rifkin585, 2000, ha dado paso a la iconoclasia como 
consecuencia de la instrumentalización estilística que reclama el Centro Comercial, definido como 
sistema. Todo vale para lograr la supervivencia del sistema. Unas relaciones formales que se 
justifican en esta nueva dialéctica de lo adaptativo que configura espacios y formas pero que, a 
través del soporte teórico que nos ha proporcionado profundizar en la existencia de un nuevo tipo, 
son capaces de conectar definitivamente con la arquitectura que, como disciplina en el sentido 
propuesto por Manuel Martín255 y que Moneo15, reclama una nueva categoría de edificios. 
 

 “Los momentos más intensos de la historia de la arquitectura son aquellos en los que un 
nuevo tipo surge.(...).  
(...) Cuando un nuevo tipo aparece, cuando el arquitecto es capaz de descubrir el juego de 
relaciones formales que produce una nueva categoría de edificios, es cuando su 
contribución alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza a la 
arquitectura como disciplina15”  

 
Rafael Moneo Vallés.  

Sobre el concepto de tipo en arquitectura: textos de arquitectura. 1982. 

 
Muchos son los que han intuido, ante un Centro Comercial y en su interior, la experiencia de 
enfrentarse a un objeto edificado novedoso y singular en su concepto. La complejidad de la materia 
de estudio no facilita hacer una síntesis que resuma esta percepción. Sin embargo, Lozano253, 1991, 
ha sido capaz de expresar como, en estos edificios, el Shopping en su categoría de función 
estructural lo invade todo, prevaleciendo sobre los simples mecanismos del mercado, haciéndose 
eco de la subordinación de la compra al espectáculo y de la importancia del espacio en la 
cristalización de sus ritos como actividad diferenciada. 
 

“... Si hay algo que hace del mall [Centro Comercial] un fenómeno único es el hecho que la 
transacción de venta-compra es completamente eclipsada por la actividad “ir de compras” 
[Shopping] que, en muchísimas ocasiones, no requiere comprar nada. “Ir de compras” 
[Shopping] es comer helados, probarse vestidos, mirar gente, ver películas, escuchar 
música, caminar los recintos con los de uno, en grupos de adolescentes, o de mujeres, o de 
negros, o de gente bien o de trabajadores. Los segmentos sociales desfilan ante uno, los 
subgrupos se aglutinan y se celebran en los recintos del mall [Centro Comercial] 253...”. 

 
Elisabeth Lozano. 

Del sujeto cautivo a los consumidores nomádicos. 1991. 

 
O bien, la consideración entusiasta del profesor Luis Enrique Alonso214, 1998, al encontrarse ante un 
espacio, que él visualiza como socio-económico, que ha sido asumido por el consumidor 
contemporáneo, impregnando toda su vida cotidiana. De pocos espacios arquitectónicos se podría 
decir tanto. 
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“... Son muchos los motivos que han hecho de las grandes superficies comerciales [Centros 
Comerciales] uno de los factores más habituales y reiterados en nuestro entorno 
cotidiano. Auténticas máquinas de acumulación económica, su relación con la nueva 
estructura urbana, con el mercado inmobiliario, con la nueva distribución de tiempos del 
consumidor medio, así como con el grado actual de diversidad y profusión de mercancías 
o con su adaptación a formas de vida especialmente dinámicas, han creado un espacio 
socio económico absolutamente original para la cultura de consumo europea. De tal 
forma que han confluido una compleja red de circunstancias triunfantes que han 
contribuido a hacer, en último término, que la gran superficie [Centro Comercial] sea un 
elemento plenamente asumido por el consumidor posmoderno tipo y haya tomado carta 
de naturaleza en nuestra vida cotidiana214...”. 

 
Luis Enrique Alonso. 

 La irresistible atracción del Centro Comercial. 1998. 
 

Hemos visto como la familia arquitectónica que se ha propuesto guarda entre todos sus miembros 
la analogía funcional reclamada, que desemboca en resultados formales identificables sin lugar a 
dudas. Así mismo, de acuerdo con Ernesto Nathan Rogers255 director en su día de la revista 
Casabella-Continuità y citado tanto por Martín como por Bohigas o por el propio Moneo255, 
resumiríamos que la importancia de establecer con cierta claridad los márgenes de un tipo 
arquitectónico, desde la óptica del proyecto concreto, radica en visualizar como el proceso de 
diseño empieza en la identificación, por parte del arquitecto, de un tipo que resuelve el problema 
implícito en el contexto dentro del que se trabaja y donde la identificación de ese tipo supone una 
determinación localizada dentro del desarrollo de la acción proyectiva, a través de la cual el 
arquitecto inevitablemente establece los necesarios lazos con la sociedad, contribuyendo a la 
contextualización tanto de la obra como del tipo genérico255.  
 

“...Si la noción de tipo se acepta se comprenderá por qué y cómo el arquitecto comienza 
por identificar su trabajo con la producción de un tipo concreto. Hay pues, que hacer 
constar cómo el arquitecto queda prendido, en primer término, en el tipo, al ser el tipo el 
concepto de que dispone para aprender las cosas, el objeto de su trabajo. Más tarde 
actuará sobre él: destruyéndolo, transformándolo, o respetándolo. Pero su trabajo 
comienza, en todo caso, con el reconocimiento del tipo15...”. 

 
Rafael Moneo Vallés. 

Sobre la noción del tipo. 1981. 

 
Contexto y Centro Comercial son, pues, inseparables desde la idea de sistema que se ha 
desarrollado. Sin contexto no hay Centro Comercial. El establecimiento de la idea de Centro 
Comercial como tipo, que genera una teoría tipológica con la que entender el proceso de diseño, 
nos enfrenta de forma manifiesta con la relación que Rogers255 propone entre contexto y edificio, 
desde el momento de su concepción, cuyo foco central es la sociedad a la que se adscribe. Por otra 
parte, Gregotti617, 1969, refiere en su obra Nuevos Caminos de la Arquitectura Italiana, como 
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alrededor de Casabella y, luego de Casabella-Continuitá, surge una generación de arquitectos cuyo 
pensamiento se concreta en la idea de que la crítica y la historia son instrumentos proyectuales a 
integrar en el complejo hecho de la concepción de la obra. Es decir, utilizar directamente el 
razonamiento teórico como razonamiento de proyecto. En definitiva, utilizar la arquitectura como 
conocimiento, rehusando separar teoría y realidad 617.  
 
De aquí, Aldo Rossi618, 1966, en su obra La Arquitectura de la Ciudad, enuncia que el tipo es 
constante y se presenta con caracteres de necesidad y de universalidad, añadiendo que esta 
característica supone poder afirmar que el tipo es la idea misma de la arquitectura, teoría y 
realidad, imponiéndose como principio al sentimiento y a la razón, apoyándose para su digresión en 
la que define como definición magistral de Quatremere de Quincy619. 
 

”... la palabra tipo no representa tanto la imagen de una cosa que haya que copiar o imitar 
perfectamente como la idea de un elemento que debe él mismo servir de regla al modelo 
(...). El modelo entendido según la ejecución del arte es un objeto que se debe repetir tal 
cual es; por el contrario el tipo es un objeto según el cual cada uno puede concebir obras 
que no se asemejan nada entre sí. Todo es preciso y está dado en el modelo. Todo es más o 
menos vago en el tipo619...”. 

 
Antoine-Chrisostome Quatremere de Quincy. 

Dictionnaire historique d'architecture, contenant dans son plan les notions historiques, descriptives, archéologiques, 
biographiques, théoriques, didactiques et pratiques de cet art. 1832. 

 

La arquitectura de la necesidad, que como característica conceptual hemos establecido para el 
nuevo tipo en algún momento de este trabajo, conecta así con el carácter de necesidad que, al 
decir de Rossi618, se desprende de la idea tipo. Esta idea de necesidad desemboca inexorablemente 
en lo que hemos dado en llamar la arquitectura de la negociación, en un marco de globalidad 
funcional y formal, más cerca de lo que Scolari620, 1971, denominaría como el carácter de ocasión 
del tipo que de su hipotético carácter de solución. El hecho de que para Carlo Aymonino621 la 
tipología sea más un instrumento que una categoría, conecta con la consecuencia que veíamos en 
Martín255 de considerar el tipo como un instrumento proyectual, y apoya el carácter del Centro 
Comercial tal como lo venimos definiendo, constatando su estructura flexible y adaptativa, que 
devora cuanto tiene a su alrededor instrumentalizándolo en su beneficio al objeto de su 
supervivencia como sistema. Incluso la tipología se pone al servicio de la ocasión, reinterpretándose 
a sí misma. 
 
Este juego de concatenaciones nos revelan que el Centro Comercial, como tipo concreto y singular, 
tiene su ligazón con la historiografía del tipo y la tipología y su debate teórico e ideológico. Solo si, 
como en este trabajo, nos movemos en los contextos que la historiografía del tipo, su 
interpretación y su aplicación nos sugieren es posible extraer las conclusiones alcanzadas, para el 
establecimiento de una estructura teórica donde se apoye la acción de proyectar, dentro del ámbito 
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de la nueva familia tipológica definida. Este es el camino que hemos emprendido con el fin de dotar 
al proyecto del Centro Comercial de una línea debate que sirva de soporte teórico que proporcione 
evocaciones válidas en la compleja tarea de encajar las posibilidades que, vertiginosamente, se 
suceden en la concepción y desarrollo de un edificio de estas características. En este sentido, y al 
hilo de esos años de Tendenza, para Aldo Rossi en palabras de Martín255 el tipo sería una estructura 
reconocible en el hecho arquitectónico, constante y social, que completaríamos con la tesis de 
Luciano Semerani622, 1980, en Progetti per una città, en donde el tipo es entendido en relación con 
el lugar622. La operación proyectual fundamental será, desde esta óptica, mediar entre el objeto 
singular y la ciudad622. El sistema, el Centro Comercial, y su inseparable contexto. 
 
Y en el terreno del mensaje que ese objeto singular traslada al contexto es importante la 
observación de Vidler623, 1976, que relaciona la fuerza del mensaje con su capacidad de ser 
entendible, comprensible. Fuerza que a su juicio radica en la operación proyectiva del diseñador 
que, partiendo del tipo como concepto esencial que impulsa el proceso creativo, es capaz de 
proceder a su transformación de manera que se culmine con éxito el diálogo entre el resultado, que 
deberá ser novedoso y adaptativo, y la demanda del entorno concreto que lo acoge. 
 

“... el método fundamental de composición sugerido por los racionalistas, es la 
trasformación de tipos escogidos –parciales o totales– en entidades completamente 

nuevas, que extraigan su poder comunicativo y su fuerza crítica potencial del 
entendimiento de ésta transformación623...”. 

 
Anthony Vidler.  

A Third Typology. 1976. 
 

Así mismo, en el inicio de la tesis, hablábamos del texto de Moneo15, 1981, Sobre la noción del Tipo, 
al extendernos sobre el carácter fenomenológico del Centro Comercial. Para Manuel Martín255, 
1984, este texto es importante, además, porque Moneo establece que el tipo es el marco dentro del 
cual la transformación y el cambio de la arquitectura se producen y , resumiendo, afirma que 
entendiendo el tipo entendemos a su través la naturaleza de la obra de arquitectura. Es decir, si la 
singularidad del objeto arquitectónico permite que sea entendido como obra de arte, la tipología se 
referirá entonces a la naturaleza de la obra de arquitectura15. Desde este punto, configurando la 
idea de Centro Comercial como tipo que se hace comprensible desde la teoría tipológica que lo 
cobija, somos capaces de entender su arquitectura incorporada a la disciplina arquitectónica. 
Disciplina que aporta de esta manera referencias necesarias para realizar el camino en sentido 
inverso: desde la arquitectura al Centro Comercial, como metodología proyectual. Por otra parte, 
Moneo15 introduce como referencia la práctica arquitectónica de Robert Venturi quien, a su juicio, 
propone una inversión del tipo en imagen, haciendo coincidir las vías tipológica e iconológica o 
simbólica, entendida ésta como parte de la iconografía255. 
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Concluimos que, la necesidad de hablar del tipo para abordar la idea de arquitectura referida a un 
conjunto edificado, se conjuga con la consecuencia que extrae Manuel Martín255, 1984, del análisis 
que realiza sobre el libro de Alan Colquoun255 The Idea of Type, 1980, donde se advierte que, de 
manera inseparable y necesaria, la tipología ha de ser estudiada desde la historia. Que es lo mismo 
que estudiarla desde su experiencia. La memoria histórica, que veíamos, como herramienta 
generadora de la adaptabilidad del Centro Comercial como sistema. Es decir que, como en cualquier 
disciplina, el estudio genérico del tipo es posible y refuerza así su carácter científico. Carácter que a 
nosotros nos gustaría expresarlo como plataforma o base objetiva, que se propone como origen del 
desarrollo proyectual –Christian Devilliers en Typologie de l´habitat & Morphologia urbaine, 1974-. 
Esta es también la razón consciente del soporte histórico que hemos sentido la necesidad de 
proponer y que, consecuentemente, hemos proporcionado al encaje tipológico del Centro 
Comercial a lo largo de los capítulos precedentes. También del por qué de nuestra insistencia en la 
óptica histórica forme parte de esta tesis, que se acoge al ámbito y bajo el paraguas de la Teoría del 
Proyecto. No es posible, a nuestro juicio, adentrarnos en una dinámica proyectual veraz sin aclarar 
una relación verosímil del tipo con el contexto histórico. 
 
De este modo, como asegura Manuel Martín255, el tipo funciona así como médium entre la historia 
y el proyecto. Desde las conclusiones que se condensan en el tipo a partir de un análisis de la 
estructura lógica que la historia aporta a la arquitectura, hasta la verificación de las mismas en el 
proyecto que han de confirmar la capacidad anticipadora que, al decir de Aldo Rossi624, se le 
atribuye al tipo. 

 
“... parece que la función de los tipos sea advertirnos anticipadamente de cuál sea la 
experiencia futura; en otros términos, nos pone en condiciones de anticipar el curso de la 
proyectación624...”. 

 
Aldo Rossi. 

Tipología, manualística y arquitectura. 1966. In Para una arquitectura de tendencia. Escritos 1952-1972. 1975. 

 
Comenzábamos la Tesis referenciándola, a modo casi de marco icónico, al trabajo de Nikolaus 
Pevsner Historia de las Tipologías Arquitectónicas12. Un trabajo en el que, aparte del tangencial 
tratamiento dado al Centro Comercial, descubríamos la ausencia de una mínima propuesta de 
debate o de aportación al significado o a las formas de interpretar el tipo. La tipología se convierte 
así para Pevsner, como afirma Bohigas17, 1976, una mera excusa de ordenación temática para 
alcanzar otros objetivos17. Objetivos que buscarían la clasificación de la arquitectura por los 
contenidos funcionales de sus edificios, sin estructura ideológica, con una intención más 
descriptiva y divulgativa que con un posicionamiento crítico.  
 
Pero Bohigas17 aprecia en el orden propuesto una serie de características que compondrían el 
cuadro tipológico de Pevsner. Por una parte, su voluntad de hablarnos de la arquitectura civil como 
referencia urbana, en la que quedarían englobados los tipos que selecciona para su libro, entendida 
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esta referencia como los ejes de una organización cívica de la comunidad, en donde se ha advertido 
el crecimiento y la complejidad de nuevas funciones cuyo punto de partida –y aquí radica la 
importancia de esta observación- es precisamente la evolución de la función de mercado o de 
comercio y su relación con el espacio edificado que invade y acoge todo el fluir de los nuevos 
espacios de relación, como bien cita Oriol Bohigas17, empezando ya en la Edad Media, cuando el 
Mercado puede arrancarse del Ayuntamiento y el mismo, puede duplicarse en Mercado de Paños y 
en Mercados de Granos. Y cuando tanto los Tribunales como las Bolsas empiezan a necesitar 
edificios a propósito17. 
 
Por otra, aunque Pevsner establece que el análisis que realiza se fundamenta en el estilo, los 
materiales y la función, es obvio que el estilo y la composición dentro de la coherencia del estilo17 
dominan su discurso. La función queda como desvanecida siendo el análisis estilístico apoyado en 
una historiografía tradicional, fundamentalmente del siglo XIX, el que define el carácter del 
concepto que Pevsner parece ofrecer de la tipología. 
 
Por ello, además del escueto desarrollo que se aprecia en Historia de las Tipologías12 sobre el Centro 
Comercial -que nosotros consideramos como tipología específica digna de mención-, la base 
teórica que Pevsner propone para afrontar la nueva complejidad que surge tras el abandono del 
paradigma de las certezas, se queda pequeña.  
 
Es verdad que descubrimos en Pevsner12 una intencionalidad que parece querer trasladar la idea de 
unos conjuntos de edificios diferenciados que estructuran la ciudad y el espacio cívico. Pero como 
asegura Rifkin585, 2000, el Centro Comercial ha creado una nueva arquitectura para la asamblea 
pública inscrita en el mundo del comercio, pero trastocando el modelo cultural en forma de 
experiencia mercantilizada. Percepción que acerca la experiencia en el Centro Comercial a una 
experiencia turística585. Desde esta base hemos partido para describir los términos en los que el 
Centro Comercial se comporta como el espacio de relación de una comunidad nueva de 
consumidores y como este edificio necesita relacionarse con la ciudad desde un plano diferente. El 
plano de la preeminencia y de la presencia hegemónica tanto como emisor de un mensaje claro, 
pero múltiple y diverso para ser recibido por un destinatario cuyas percepciones también son 
múltiples y diversas, en el contexto de un edificio que compite, como hito que orienta el destino de 
los desorientados. Resulta pues bastante claro que Pevsner12 no estaba en que, el mundo ya en 
1976, había dado un vuelco. La civilidad que aparece en Pevsner12, a la que de alguna forma parece 
querer referirse Víctor Gruen en la teoría que soporta su creación, es hoy irreconocible. El 
compromiso hacia la comunidad se ha transformado en el compromiso hacia uno mismo. En ese 
sentido, la nueva civilidad se verifica en el espacio de consumo.  
 
Por otra parte, la importancia que Pevsner12 da a la referenciación estilística, muy ceñida además al 
siglo XIX y aledaños, definitivamente acaba convenciéndonos que solo es posible entroncar con 
Pevsner desde la redefinición de una propuesta teórica, estableciendo una rótula crítica a partir de 
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la cual seguir avanzando en el tiempo. Ese ha sido nuestro descubrimiento al releer a Pevsner12 y el 
objetivo seguido como consecuencia, a lo largo del trabajo con el Centro Comercial. En él hemos 
descubierto, entre otras cosas, que la estilística ha pasado de ser un departamento estanco a 
convertirse en herramienta flexible que nos permite generar espacios arquitectónicos adecuados 
desde una heterodoxia proyectiva ciertamente sugerente. 
 
Vemos pues que la importancia de la discusión sobre el estilo en la arquitectura merece un lugar 
destacado en este trabajo. Tipo y estilo están obviamente relacionados, pero mientras que en la 
historiografía tradicional el estilo venía a ser fuente de referencia de los tipos, ahora los tipos y 
concretamente el aquí definido, el Centro Comercial, utiliza el estilo para resolver problemas 
espaciales relacionados con el Shopping. El resultado formal, generalmente sincrético, será el 
adecuado si los espacios creados hacen que el consumidor y el contexto los asimile y entienda, 
provocando en ellos la necesidad de un compromiso con el espacio creado en relación con el 
servicio que han de prestar. Pero el estilo queda muy al margen de lo que hemos querido trasladar 
como idea de tipo. En cualquier caso, como indica Manuel Martín255 citando a Alan Colquhoun, la 
idea de tipo da vida a la discusión sobre la arquitectura a un nivel más profundo que la discusión 
sobre el estilo255. 
 
Nuestro tipo, a los efectos de poder establecer una estructura que permita decisiones de proyecto y 
en orden a entender la naturaleza de la obra, consecuentemente se ajusta a los siguientes 
parámetros que surgen del análisis riguroso de una experiencia deducida de una familia 
arquitectónica coherente y reconocible. Unos parámetros que han de servir de intermediarios entre 
proyecto y sociedad, entre el espectáculo y lo cotidiano, y de nexo con la experiencia de lo 
construido generando, en el hoy, la experiencia de un futuro verosímil. 
 
 
 
· LAS CARACTERÍSTICAS DEL TIPO. 
 
Es así que desde las claves que hemos establecido para reconocer la presencia de una nueva 
arquitectura en la edificación que llamamos y evocamos como Centro Comercial, somos capaces de 
destilar unas características que nos descubren la estructura del tipo. Estas propiedades van a 
permitir que nos podamos acercar al diseño del Centro Comercial desde una percepción nada 
superficial de la realidad arquitectónica que estamos presentando y alcanzar de este modo el 
deseado nivel de dignidad disciplinar con conocimiento de causa. Estas características van a dar 
soporte tanto al desarrollo técnico como al creativo, posibilitando la ligazón del hecho proyectual 
con la propia historia del devenir en el tiempo del Centro Comercial y, desde ahí, saltar al 
establecimiento de relaciones con una historia más amplia, la historia disciplinar, pudiendo 
anticipar desde su asimilación la práctica arquitectónica misma. Estas características, partiendo de 
la estructura definida por Pevsner, van a poderse leer siempre en clave estilo-función en tanto que 
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nos enfrentamos a una arquitectura sin estilo –en referencia a los estilos canónicos-, que hemos 
llamado el estilo de la visibilidad cuya función, el Shopping, constituye todo un universo de 
referencias y sugerencias para el entendimiento de nuestra arquitectura. Estructura que se legitima 
desde la esencia misma del sistema. Desde esta estructura se centra el foco de la creación 
proyectual en el resultado final. Un resultado que es producto de un desarrollo presidido por la 
persistente ansiedad que nace de una falta de concreción, por la propia esencia de los tiempos de la 
negociación, en la definición requisitos estructurantes, lo que nos aboca a un proceso caracterizado 
por la incertidumbre y que va a estar necesitado de una peculiar gestión centrada en las paradojas 
espaciales, formales, volumétricas, orgánicas y conceptuales que surgen como consecuencia de esta 
situación de inestabilidad. Estas características van a permitir establecer un puente entre sociedad y 
arquitectura y, por tanto, exponente de comunicación, como mecanismo de gestión de la 
complejidad que se adivina tras el proceso que hemos indicado. Idea-realidad, rito y mito van a ser 
dualidades contrapuestas que, desde esta gestión, van a ser determinadas en el todo. Un todo 
arquitectónico que hemos definido como emocional que se erige en espectáculo, en 
entretenimiento, frente a una cotidianeidad insatisfecha necesitada de una cierta evasión. 
 
 
 
A. DESDE LA NOCIÓN DE SERVICIO. 
 
1. SHOPPING. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe dar respuesta eficaz a la 
función del Shopping, reflejo de un afán consumista en el entorno tamizado por la necesidad de 
experiencias que añadan valor de esparcimiento y representación a la compra. 
 
Hemos descubierto lo que significa el Shopping y lo que representa, en el ámbito de la sociedad 
contemporánea, para el Centro Comercial. Así mismo hemos visto como este Shopping genera una 
arquitectura coherente y reconocible que responde a un programa y a una estructura que se lee 
como invariante, cualquiera que sea el tamaño, su configuración en altura, la concreción del 
espacio interior en tanto que su climatización, aparcamiento exterior, aparcamiento interior o 
ambos, urbano o periurbano, etc. La arquitectura del Centro Comercial deberá resolver como 
objetivo primordial las necesidades orgánicas, funcionales y esenciales del Shopping. Es decir, la 
arquitectura del Centro Comercial ha de funcionar en sus relaciones complejas si quiere ser 
arquitectura. O lo que es lo mismo, el Shopping tiene que ser una realidad en el Centro Comercial. 
El Profesor Campbell625, 1987, resume acertadamente cual es la actitud de consumidor que la 
arquitectura debe ser capaz de acompañar. 
 

“... Esto a su vez se relaciona con otra de las características del consumismo moderno -la 
práctica del “ir de compras” [o del “pasear por los escaparates”, hacer Shopping]. Ahora 
bien, aunque la gente pueda "darse una vuelta" por los productos en el sentido de 
comparar sus precios con el intento de determinar cuál podría ser la "mejor compra", 
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también se entregan al "ir de compras" sin tener que comprar nada en absoluto, 
derivándose claramente un placer de esta experiencia. En parte, por supuesto, el disfrute 
es estrictamente estético, que implica una apreciación del arte de los diseñadores y de los 
autores de los escaparates involucrados. Pero por encima de esto, se encuentra el placer 
que proviene de la utilización imaginativa de los objetos vistos. Desde "probarse" 
mentalmente la ropa examinada, hasta "visualizar " los muebles dispuestos dentro de una 
de nuestras habitaciones625...”. 

 
Colin Campbell 

The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. 1987. 
 
2. ENTORNO. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe trasmitir su compromiso 
y ligazón con el entorno del que, por otra parte está necesitado.  
 
Un edificio que acoge al visitante y al entorno. Un edificio que, además de la rentabilidad de su 
actividad asume, como edificio físico, la responsabilidad social que el Shopping le asigna. 
  
La arquitectura del Centro Comercial no solo es forma, volumen y espacio. Es también entorno. El 
cercano y el lejano. Una relación por contraste. De hecho, en el Centro comercial se separan por 
primera vez, la temporalidad y la intemperie que caracterizan al entorno. Así, aquellas soluciones y 
situaciones que involucran la relación del edificio con el entorno, también forman parte de su 
arquitectura. Entendamos que el entorno es el que da sentido al edificio, en tanto que referencia. Y, 
además, sin su respuesta decidida y entusiasta no hay operación, no habría edificio. En esta línea, 
aparece como importante resolver adecuadamente las conexiones entre ambos, en particular los 
accesos. Fundamentalmente los del tráfico rodado. Y, más concretamente, la articulación de los 
aparcamientos en relación al edificio -el aparcamiento entendido como la forma en la que el 
Centro acoge al entorno motorizado-, o incluso, la forma en la que Centro Comercial se da a 
conocer más allá de sus límites físicos.  
 
La arquitectura del Centro Comercial ha de percibirse como parte del entorno. Lo que no quiere 
decir que se funda con él. Todo lo contrario. Desde su presencia, el entorno ha de leerse como 
recuperado, reconsiderado, realzado, enriquecido, significado, más atractivo, mejor valorado. Un 
nuevo y mejor entorno. 
 
3. TEMPLO. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe resolver que enfrenta una 
comunidad que reacciona al consumo en términos casi religiosos, distorsionando su humanismo a 
través de los valores de un mercado marcado por la presión de una producción sin medida. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe poder ofrecer un espacio donde el consumidor sea capaz 
de desplegar sus ritos, entre ellos establecer el juego del ver y ser visto desde la condición de 
anonimato que éste reclama. 
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4. HOGAR. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe generar espacios 
acogedores y evocadores en relación a un paraíso perdido que se referencia al hogar, para la 
satisfacción de la comunidad de consumidores a la que sirve y de la que se sirve. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, en su calidad de hogar de una comunidad que responde a 
una identificación concreta, debe ser capaz de colaborar a convertir su presencia de espacio, 
volumen y forma, en una referencia de vida cotidiana. Una arquitectura que ha de leerse como un 
paréntesis en la cotidianeidad del individuo –la realidad exterior-, como un remanso que se desea y 
se aprecia –la realidad interior-. 
 
5. AMPARO. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe reflejar que desde la 
propuesta espacial es posible contribuir a conjurar la soledad de una comunidad sin más referencia 
trascendente que su propia individualidad. La arquitectura del Centro Comercial debe contribuir a 
que el cliente, ese consumidor posmoderno abandonado a su soledad, se sienta acogido y, en el 
universo que se le ofrece, sea capaz de superar su desamparo. 
 
6. FIDELIZACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, ha de procurar que sus 
espacios sean capaces de ser cómplices de un individuo que encuentra en el consumo la felicidad, 
buscando a partir de ellos una afinidad con el visitante reflejado en el confort que éste encuentra 
durante su estancia en el Centro. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe colaborar y procurar, desde el diseño de un espacio que 
integra la felicidad, a la fidelización del visitante. Es decir, que este se sienta en un espacio al que le 
merezca la pena volver una y otra vez, más allá de un efecto similar que la compra misma también 
ha de generar. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, en su condición de arquitectura que se genera para el uso 
eficaz de un usuario identificado con él, debe procurar un diseño que logre la felicidad en su 
interior, desde el conocimiento de sus demandas como visitante consumidor. Una arquitectura que 
colabora a la creación de un estilo de vida con la que el consumidor se identifica, se siente 
amparado y en la que se reconoce generando un sentimiento de satisfacción.  
 
7. SIGNIFICADO. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe gestionar que las 
cosas que alberga, las mercancías, el producto de la venta, así como las formas, los volúmenes y los 
propios espacios que se generan en ella tienen un valor significante más allá del uso y de su 
existencia física. 
 
8. EXPERIENCIA. La arquitectura del Centro Comercial, desde el servicio, debe poder situar al 
consumidor y a sus anhelos el lugar de preeminencia que le corresponde como protagonista de la 
experiencia de la compra en el espacio que se crea. Un consumidor que interactúa 
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permanentemente con el Centro, generando opinión y exigencias que el espacio debe ser capaz de 
absorber en orden a su adaptabilidad. 
 
Una experiencia que tiene que ver con el carácter de espectáculo que emana del propio Shopping. 
El espectáculo de la oferta. El espectáculo del consumidor en su despliegue por el Centro. El 
espectáculo de las relaciones de los unos y de los otros. El propio espectáculo del espacio que los 
acoge. Sin perder de vista también que, espectáculo, puede ser un combate de boxeo o la serena 
contemplación de un cuadro de Velázquez. Cada quien puede ser más afín a uno u otro tipo de 
espectáculo. O a los dos. Un espectáculo de marcado carácter teatral, con la peculiaridad que todos 
los agentes involucrados en el fenómeno, son a la vez espectadores y actores. La arquitectura del 
Centro Comercial ha de percibirse como servicio. Servicio a este usuario escénico. Servicio a una 
sociedad que demanda espectáculo para colorear su existencia. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe hacer llegar al cliente que éste ha sido objeto de todas 
las atenciones del diseñador a la hora de resolver los espacios y las formas que se le ofrecen. El 
cliente, el visitante, es el centro de la acción del Shopping. Éste debe percibir que el espacio ha sido 
creado para su disfrute. Un arquitectura que ha de componer su espacio para ese usuario especial 
que es el usuario del Centro Comercial. Un usuario que puede llegar a ser considerado incluso como 
herramienta consciente, al servicio de los intereses del sistema. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, regulada y reglada desde la esencia que impone el sistema, ha 
de orientarse desde el diseño al bienestar de sus usuarios. El conocimiento de sus requerimientos es 
básico para afrontar el reto de traducir esta cualidad en espacio construido. 
 
 
 
B. DESDE LA NOCIÓN DE COMUNIDAD. 
 
1. CONTROL. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, debe ser capaz de interpretar los parámetros que la constituyen, desde el consumo y la 
fidelización, controlando cada uno de esos indicadores con el objetivo de la autorregulación, un 
proceso de aproximaciones sucesivas en base al conocimiento que proporciona dicho control. 
 
El Centro Comercial y, en consecuencia su arquitectura, se perciben como la representación de un 
deseo colectivo, sirviendo a una comunidad amplia y concreta, del que ese deseo es reflejo. La 
comunidad de consumidores. El proceso de generación de la arquitectura debe ser capaz de 
interpretar los requisitos y los matices que de esta comunidad emanan y darles respuesta edificada 
en el contexto del negocio, un negocio que es el que da lugar a que el edificio exista.  
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De entre los atributos que definirán esta arquitectura y su espacio se encuentra la realidad de un 
espacio controlado en todas sus manifestaciones. El control del clima. El control de la iluminación. 
El control del acceso. El control de la dinámica interna. El control del escenario y de la atmósfera. El 
control del espectáculo. La vigilancia extrema de todos los resortes que han de dar lugar a la 
rentabilidad. Una arquitectura que genera un espacio controlado para una sociedad que se sabe 
controlada y que asume de buen grado este control. Que se siente bien en este ambiente de 
protección como resultado de un libre ejercicio de cesión de derechos, por prestaciones. Una 
sociedad que se identifica plenamente con el edificio y su dinámica convirtiéndolo en su Centro 
porque se encuentra cómoda en ese control. La dinámica del Shopping impone el control. 
 
Un control que emana de la esencia de esta edificación, conceptualmente debe prevenir al 
diseñador sobre las posibilidades de su utilización como herramienta de creación. La generación del 
diseño ha de beber de esta circunstancia que no le es ajena. Desde el control, el espacio del Centro 
comercial se percibe como el espacio reglado, con normas estrictas que el visitante asume. 
Resaltaremos que la existencia de unas reglas de juego -y su respeto-, es condición para que la 
satisfacción general aflore, sin otra preocupación que la compra. Para unos en términos de 
consumo, para otros en términos de rentabilidad.  
 
Así mismo, las discontinuidades del sistema han de aparecer controladas, bien desde la operación 
misma –condición de rentabilidad-, bien desde el diseño –proyecto-, bien desde el propio sistema –
gestión-, en tanto que inductores de inestabilidad. 
 
2. SEGURIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, se involucra así mismo, como consecuencia, en la creación de un espacio protegido y 
seguro que la comunidad consumista demanda para su disfrute. Es una comunidad de hombres 
libres que cambian libertad por seguridad y, en este trueque, la arquitectura debe ser capaz de leer 
la paradoja y dar una respuesta espacial a un comportamiento social nuevo. 
 
3. NORMALIZACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que 
lo sostiene, al igual que ella, se implica con unas normas, unas reglas de juego que definen el 
universo que alberga. Unas reglas que frente a la laxitud exterior y su relativismo jurídico 
presentan, y a la vez ofrecen, una rígida y segura estructura de referencias de comportamiento que 
el cliente asume con gusto y que conviene al negocio. El reservado el derecho de admisión penetra 
la atmósfera de un irreal espacio público en el que el visitante se introduce voluntariamente con 
todas sus consecuencias. Nadie quiere ser expulsado del paraíso. 
 
4. PLANIFICACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, debe reflejar una planificación que desde el nacimiento del proceso debe estar presente 
para el éxito de la operación pretendida, en orden a crear, conservar e incrementar la complicidad 
del entorno de manera tenaz, conforme a un plan que implica a lo edificado. 
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La arquitectura del Centro Comercial es la arquitectura de la planificación, más allá de una 
necesaria estructura de previsiones técnicas, en todos los campos. Es necesaria una planificación 
esencial que, desde el comienzo de la operación, permita ligar al consumidor y al entorno con el 
espacio. A éste con el Shopping. Al Shopping con la experiencia, con una vivencia especial del 
acontecimiento que supone la visita al Centro Comercial. Y, a ésta, con la compra misma y con la 
rentabilidad, desde donde debe confirmarse la idoneidad de la operación prevista, insertada en una 
arquitectura adecuada a su fin. 
 
Y la otra cara de la moneda. Su relación con los ámbitos de planificación pública del territorio 
donde no acaba de producirse el encuentro al ser ámbitos donde los intereses se conjugan 
difícilmente, desde una relación deficiente entre los ámbitos privado y público. La relación de la 
arquitectura del Centro Comercial con el entorno urbano planificado la podríamos significar bajo el 
nombre de urbanismo de tercera vía, en el sentido de querer resaltar su complejo encuadre en los 
planeamientos de corte determinista, al constituir un espacio privado en la esfera de los público y 
un espacio que responde a estímulos que, desde luego, nada tienen que ver con una planificación 
que opere con parámetros de la racionalidad urbanística al uso.  
 
Un Centro Comercial ubicado allí donde no se le espera, desde luego es mucho peor que si no 
existe. Esta es la triste responsabilidad de planificaciones que se hacen al margen de la idiosincrasia 
del Centro Comercial, en la aparición de innumerables arquitecturas fallidas en este ámbito. 
Consecuentemente, se nos presenta la dificultad de establecer parámetros útiles de planeamiento 
que sean incorporables a la concreción de nuestro edificio desde el planeamiento. En este contexto 
de decisiones no evidentes a analizar en el camino de buscar indicadores que permitiesen una 
integración exitosa del Centro Comercial en el planeamiento, estaría el considerar el modo en que 
este espacio interactúa socialmente de forma individual y novedosa, en tanto que no es un 
ambiente ni de trabajo, ni residencial, ni siquiera estrictamente comercial. 
 
5. HEDONISMO. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, debe reflejar que se sitúa ante una colectividad específica, evolucionada a causa del 
consumo, que responde a estímulos no reconocibles en ámbitos alejados de su influencia. Una 
comunidad recelosa y hedonista que se siente confortable entre iguales. 
 
Una comunidad con características peculiares, entre las que destaca ese consumidor hedonista, 
narcisista, volcado sobre sí mismo, solitario, con una cierta capacidad de compra, quizás algo 
veleidoso, capaz de generar tendencia, quizás preocupado por la lectura que los demás hagan de lo 
que adquiere, también de su apariencia, que busca en la posesión de las cosas satisfacer un vacío 
que inconscientemente le agobia. El hombre posmoderno. Un consumidor que se autoafirma en su 
singularidad y a la vez genera contexto, colectividad, desde su necesidad de reconocerse en el 
grupo. Un grupo de iguales en el que se siente confortable. De esta forma aparece una arquitectura 
que se visualiza toda ella como una singular comunidad constituida, de referencia. 
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6. CIVILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, debe saberse titular de una estructura edificada, quizás la única que pueda asumirlo, que 
es potencialmente capaz de adaptar la componente cívica de relación del individuo social y político, 
hoy escasamente demandada, más allá de las muy básicas relaciones que se establecen desde el 
propio consumo y que la sociedad posmoderna impone.  
 
Desde otro ángulo, la arquitectura del Centro Comercial, situada en el centro del conflicto 
conceptual espacio público-espacio privado, es quizás el espacio urbano mejor situado para 
convertirse en receptor de iniciativas de índole cívico, que solo surgirán en el contexto de una 
sociedad que las demande. Si esto ocurre, desde la mera óptica adaptativa del sistema éste debiera 
ser capaz de incorporar los nuevos usos a la dinámica del Shopping, dando así fe de una sociedad 
que es capaz de evolucionar y de un espacio vivo desde la lógica sistémica. 
 
Una adaptación que sería posible de producirse un proceso evolutivo novedoso que comprometiese 
un enriquecimiento de las preocupaciones y objetivos de esta comunidad consumista. La 
experiencia de compra de la mano de la experiencia cívica. Quizás no estemos lejos. 
  
No obstante, la arquitectura del Centro Comercial, como sistema, ha de utilizar cualquier 
circunstancia y, en concreto, cualquier coyuntura del entorno para su perduración. Es por ello que 
la relación cívica con él puede convertirse en un pretexto, en una herramienta, para generar 
atracción.  
 
La deseada atracción.  
 
Un pretexto legítimo del que se beneficiarán el entorno y el Centro Comercial, como estructura 
sistémica en general y como arquitectura, en particular. Es así, que el desarrollo del proyecto tendrá 
que contemplar la articulación de los espacios cívicos o de las actividades cívicas, de aparecer, con 
los espacios comerciales en la medida que la presión del entorno determine la necesidad de su 
existencia. Ciertamente si el entorno no lo demanda, el Centro Comercial obviará la presencia de 
espacios que no tengan un claro posicionamiento en relación con la rentabilidad. Así mismo, el 
propio espacio ha de entenderse como instrumental para actuar como reclamo en el contexto del 
sistema, en donde la mirada se posiciona como elemento de relación.  
 
Finalmente, desde la percepción que el entorno tiene de ella, aparece una arquitectura que utiliza el 
estilismo como herramienta para la configuración de la atmósfera adecuada, tanto en su lectura 
como objeto, como desde las evocaciones que pueda generar en el interior con la utilización de uno 
u otro o varios estilos, etc., de cara a potenciar el Shopping. Una arquitectura, precisamente, cuyo 
estilo es no tener estilo. O bien, su estilo es el interés del Shopping. La atracción o la visibilidad. 
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7. ATRACCIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, ha de ser el soporte de una imagen alejada del estereotipo que visualiza el Centro 
Comercial como un espacio atestado de masas descontroladas consumiendo ávida y 
desenfrenadamente. Una imagen, ésta, que es falsa o no se corresponde en general con la realidad 
de una edificación comercial que quiere elevarse a la categoría de arquitectura. De hecho, desde el 
conocimiento de las cualidades de este espacio donde, entre otras, la estancia en el Centro 
Comercial sugiere la superación de un estrés preconsumista al experimentar el visitante que ya se 
encuentra dentro de un ámbito que considera como propio, el Centro Comercial ha de reflejar su 
condición de arquitectura destino. Destino de ocio -entendida así la compra que genera la 
dinámica del Shopping-, para numerosas comunidades elementales como parejas, pandillas o 
familias que, al margen del consumidor solitario, eligen este espacio para pasear, deambular, 
relacionarse entre ellos y sentirse parte de un espectáculo en el que se disfruta mirando, 
observando, viendo y siendo visto, en un contexto de compra. 
 

“... Interiormente llama poderosamente la atención el gran atrio central. Personalmente 
me gusta la vista de abajo arriba no la inversa. La vista se va a los pilares metálicos 
amarillos que sorprenden si desconoces la arquitectura de Rogers, de lo contrario no, al 
igual que los colores empleados en elementos comunes. Espero que el "ruedo" central en 
la planta baja no lo pierdan llenándolo de puestos de venta o restauración, ese vacío 
central le da personalidad, atravesarlo cual plaza en cualquier dirección es su punto a 
favor626...”. 

 
Centro Comercial Las Arenas de Barcelona. Una opinión en La Red. 

SEIM. SkyscraperCity. Abril 2011. 
 
8. KEY TENANT. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, ha de ser el soporte de un concepto básico y estructurante: la comunidad de 
consumidores que se constituye al calor de la aparición del Centro Comercial, es el mayor activo del 
que dispone ese Centro, cualquier Centro Comercial. Es la key tenant más poderosa con la que 
contar para establecer tanto los flujos dominantes como su capacidad de atracción y reclamo. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, histórica y esencialmente, nace con vocación de núcleo de 
vida social y cultural desde el carácter de centralidad urbana que impone su condición de sistema, 
de la que ha de ser reflejo, resolviendo e integrando su naturaleza de foco para el consumismo del 
entorno. Una vocación que ha de ser entendida al modo de hoy o, más exactamente, al modo de 
esta comunidad de los consumidores. Unas relaciones y una cultura que son las que se reclamen 
desde su óptica. Una óptica tamizada por el consumo y la materialidad de sus expectativas. Y desde 
este carácter, el de una peculiar capacidad para el agrupamiento social, la arquitectura del Centro 
Comercial ha de manejar el dato de que esta comunidad, la que se constituye a su calor, es el 
bagaje más importante del que dispone el sistema para su pervivencia. Por ello, si bien el diseño se 
orientará a la ordenación de volúmenes, formas, superficies y usos para dar respuesta a una 
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demanda de rentabilidad, el espacio generado ha de valorar la importancia que tiene esta 
comunidad en el éxito de la arquitectura que se diseña, buscando un punto de complicidad entre 
sociedad y espacio. Una arquitectura, un espacio, que debe interactuar permanentemente con el 
usuario. Y al revés. Un usuario que interactúa con su espacio, con el sistema, para su plenitud. 
 
9. FLUJO. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo sostiene, 
debe poder ordenar sus flujos en orden a su éxito funcional, que incorpora tanto la rentabilidad de 
la operación como la fidelidad del consumidor consecuencia de la atmósfera creada y la experiencia 
vivida. Una arquitectura de flujos que se ordena, no desde un exterior voluntarista, sino que ha de 
poder surgir desde la misma comunidad, que vibra con la oferta y con la experiencia de compra que 
se le ofrece en el espacio que los contiene. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, para unos arquitectura de flujos, ha de dar respuesta 
integrada, desde su concepción y desde su realidad, a los flujos comerciales, logísticos, de 
accesibilidad, de gestión, de servicios y de actividades complementarias.  
 
El flujo que de forma troncal da sentido a la existencia del Centro Comercial es el flujo del 
consumidor. La arquitectura del Centro Comercial debe considerar este flujo desde la imagen, a 
modo de ejemplo, de un autobús de línea con rutas fijas, pero desde las que el visitante sube y baja 
a voluntad, permitiéndole ejercitar las acciones de comparación, de sustitución, complementaria o 
de complemento y de economía de tiempo, ligadas a la personalización de su propio flujo. Un flujo 
al que hay que proporcionar un cauce, que no deja de ser el paisaje interior de nuestro recorrido. Es 
la arquitectura del cauce lineal –lo que no implica linealidad- que acoge un fluido errático, en el 
sentido de que cada partícula, es soberana.  
 
Por ello, nos gusta más hablar de los itinerarios, porque su figuración presupone con más claridad 
el carácter de electivo, de selección, que está presente en las decisiones del visitante. En 
contraposición con la idea de autómata condicionado que acompaña al consumidor, la idea de 
itinerario, de recorrido, el recorrer, está impregnada de la autoafirmación individual que nace de la 
propia libertad, no exenta de ambigüedades y contradicciones. 
 
10. CONSUMO. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, tiene en aforismo somos lo que consumimos una herramienta que, vuelta a pasiva, nos 
permite descubrir desde el carácter de ese consumo cualidades específicas de la comunidad en 
donde se implanta, que han de servir como referencias proyectuales y, posteriormente, de 
mecanismo adaptativo de la propia arquitectura. Un análisis que, a su vez, nos ha de llevar a 
considerar la posible lectura del somos de donde consumimos.  
 
11. LEGITIMIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, comprometida con una comunidad que lo 
sostiene, debe ofrecer un espacio que el consumidor perciba como ámbito legítimo. Podemos estar 
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moviéndonos por entornos equívocos con representaciones y niveles contradictorios de 
comunicación, pero estos nunca pueden resultar espacios del engaño o falsos. Hay mucho Centro 
Comercial así. De ocurrir esto, no será arquitectura. Percibiremos un espacio fracasado. No es fácil 
engañar al consumidor. Conoce su papel, su objetivo y el juego que le toca realizar, viviéndolo 
como parte del espectáculo. Pero lo hace por propia voluntad. Si no fuera así, el Centro Comercial 
no existiría. Solo desde el conocimiento de las exigencias de este espacio y desde una genuina 
interpretación de las mismas, es posible alcanzar la cota de legitimidad que separa la vulgaridad de 
la arquitectura. No es el consumidor el que otorga legitimidad, que también, sino la vocación de 
servicio a una comunidad que se esconde tras las obra de arquitectura. 
 
 
 
C. DESDE EL CONCEPTO HOLÍSTICO. 
 
1. ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su 
comportamiento holístico, es imagen del concepto denominado economía de la experiencia, donde 
la calidad del servicio sumada a la calidad de las relaciones son más importantes que la oferta en sí. 
 
2. ARQUITECTURA EMOCIONAL. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su 
comportamiento holístico, da lugar a lo que podemos llamar arquitectura emocional.  
 
La arquitectura del Centro Comercial, lejos de hacer populismo, se convierte en la primera línea de 
contención que enfrenta la expectativa del usuario al que sirve, acercando el diseño a su 
perspectiva de disfrute. La arquitectura antes que el escaparate es el primer escalón que desata la 
imaginación, el deseo, en la escala del consumo que ofrece un Centro Comercial. En este contexto, 
los procesos de diseño tienen que ver más con un esfuerzo del diseñador por interpretar, desde su 
sensibilidad y desde su conocimiento de los mecanismos de creación, los sueños y los deseos del 
consumidor, un puzle de estímulos diversos, que con formas de hacer voluntaristas. Unos sueños y 
deseos que se trenzan con la compleja tarea de unificar la maraña de usos y flujos. Una 
arquitectura emocional. Como afirmaba Victor Gruen,  
 

“... We want to influence emotional rather than rational powers627…” 
 

Victor Gruen.  
Store Designing for the Feminine Touch: Famed Store Designer Tells Interior Secrets. In West Coast Feminine Wear. 1947. 

 
La arquitectura del Centro Comercial debe poder reflejar que el consumidor compra por razones 
vivenciales y emocionales 
 



EL CENTRO COMERCIAL. UNA TEORÍA TIPOLÓGICA. 
Claves para el reconocimiento de una arquitectura ignorada. 
 

428 
 

3. LAS RELACIONES. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento 
holístico se apoya en una compleja red de relaciones que son la base de fortaleza. 
 
4. RED. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento holístico, ha de 
manifestar que su estructura, que es jerarquizada, no se desarrolla de forma piramidal sino que se 
extiende en red a través de una disposición nodal. 
 
5. UNIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento holístico, 
desemboca en una entidad unitaria desde unos orígenes fragmentarios, como consecuencia de un 
esfuerzo planificador. 
 
La arquitectura del Centro Comercial ha de ser referencia de una unidad que se deduce de su 
esencia holística. Una expresiva unidad que, a su vez, proclama y amplifica los mensajes 
individuales de las partes. Una arquitectura de partes con personalidad propia, que forma un todo 
de carácter único, que amplifica la personalidad de las partes. 
 
6. DOBLE PERCEPCIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento 
holístico, sugiere dos percepciones. Desde el objeto construido apreciamos como las partes 
contribuyen al todo y, desde aquí, desde el todo, se explica el significado de las partes. Y desde el 
objeto por construir. El abanico de relaciones da lugar al proceso creativo y a la posibilidad de abrir 
cualquier camino para la resolución del reto. 
 
7. RENTABILIDAD, INTEMPORALIDAD, FLEXIBILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde el 
reflejo de su comportamiento holístico, genera un espacio flexible cuya capacidad de adaptación al 
entorno se mide en términos de rentabilidad. Una arquitectura que ha de incorporar el sentido de 
la intemporalidad a su proceso de creación, en la medida que esta cualidad es consecuencia de la 
flexibilidad para adaptarse a las demandas del tiempo, de cualquier tiempo. Una intemporalidad 
que involucra al diseñador y al usuario desde la flexibilidad, con el fin de la rentabilidad. Esta 
arquitectura debe interiorizar la idea de la rentabilidad desde su génesis. Arquitectura de Centro 
Comercial y rentabilidad son conceptos inseparables. Es decir, una arquitectura que contribuya a la 
rentabilidad del sistema en tanto que atractiva para la fidelización del cliente y en cuanto al 
esmerado control de la proporcionalidad de su coste dentro de la inversión global de la operación. 
Flexibilidad e intemporalidad son condiciones de la rentabilidad. 
 
8. DIÁLOGO. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento holístico, 
se configura en sí misma como pieza de un todo mayor, el todo urbano, un entorno físico y vital a 
la vez, que también debe generar una percepción unitaria, de integración, desde su contribución al 
todo. La evidencia de un dialogo ciudad-edificio en términos de comunidad. ¿El entorno, gana o 
pierde? El triunfo del entorno siempre se medirá en unidades-arquitectura. Una arquitectura, la que 
estamos definiendo, con unas características singulares. 
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9. MARCADOR. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento 
holístico, tiene en el flujo un marcador de la calidad de las relaciones impuestas por el diseño y de 
los comportamientos derivados que éste genera. Puesto en pasiva, el análisis del flujo y su 
consideración en el proceso del diseño va a resultar determinante a la hora de configurar un 
espacio que sea el recipiente del comportamiento del visitante y de sus complejas relaciones. 
 
10. ESTRUCTURA. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento 
holístico, tiene estructura holística. Partes singulares con personalidad propia que componen un 
todo que resulta ser más que la suma de sus partes. Estas ceden carácter en beneficio del conjunto 
quien, a través de las propiedades emergentes, las amplifica y las enriquece desde la unidad, 
impulsando desde ella a las partes a colaborar intensamente en el éxito del todo. Éxito que será 
también el de las partes. 
 
11. SISTEMA. La arquitectura del Centro Comercial, desde el reflejo de su comportamiento holístico, 
nos acerca, según una dinámica al modo causa-efecto, a la idea de sistema que, a su vez como 
veremos, nos abre un universo de matices que configurarán finalmente, desde una óptica 
conceptual y física, el carácter singular del espacio que alberga la actividad del consumo. 
 
 
 
D. DESDE LA NOCIÓN GESTÁLTICA. LA ESENCIA FORMAL. 
 
1. RECOMPOSICIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de raíz gestáltica, 
genera impresiones ilusorias a la medida del observador, que es capaz de crear un universo propio y 
unitario, completo, desde los materiales y los estímulos inconexos que pueblan el Centro Comercial 
y que, para todos, son los mismos. Cada visitante encuentra, en la oferta espacial y mercantil del 
Centro, su singular forma de de experimentar el entretenimiento, el disfrute, en la compra, 
recomponiendo las carencias si el resultado es satisfactorio. Podríamos resumir que, la realidad de 
cada individuo, recompone una visión única del centro Comercial. 
 
Desde otro punto de vista, la arquitectura del Centro Comercial ha de considerar, desde el inicio de 
su gestación, que el espacio creado no va a ser percibido tal como creemos que lo hemos diseñado. 
Tal como el diseñador cree que lo ha diseñado. El espacio del Centro Comercial es un espacio donde 
cada individuo, en función de una operación gestáltica, a partir de los datos que le ofrece el 
diseñador y de su propia historia, recompone un espacio propio, personal que conviene intuir 
durante el proceso de diseño, procurando que se produzcan los mínimos episodios de 
incertidumbre. 
 
2. LENGUAJE. MENSAJE. SIMBOLO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de 
raíz gestáltica, ha de descubrir, previamente a su concreción, palabra sobre palabra, mensaje sobre 
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mensaje, el lenguaje del consumidor, de una comunidad consumidora, para incorporarlo de la 
manera que se considere a la propuesta espacial con el objetivo de que edificio y consumidor 
hablen el mismo lenguaje, en el diseño. La comunicación ha de ser posible en ambos sentidos, 
edificio-consumidor, que la comprensión fluya de igual modo de un lado a otro. En este nivel de la 
comunicación, podríamos decir que el Centro Comercial tiene una lectura literaria en el que, a lo 
largo de su disfrute, se va componiendo un argumento transido de percepciones y de experiencias 
que excitan la imaginación y las expectativas, generando un universo propio para el visitante.  
 
La arquitectura del Centro Comercial debe expresar, no solo los mensajes que inducen atracción, 
sino su capacidad de comunicar en todos los ámbitos. Una arquitectura que comunica o que puede 
comunicar. Una comunicación en el sentido de saber expresar con el diseño de su presenccia que sí, 
que es capaz de hacerse eco de cuanta frustración flota en el ambiente y que, desde el consumo 
que se ofrece en el aquí y ahora del Centro Comercial de que se trate, es posible generar un 
encuentro en el nivel de la satisfacción.  
 
Muchas veces ocurrirá que, desde meras insinuaciones, se regenere el discurso completo que el 
consumidor espera oír. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe ser portadora y emisora de un claro mensaje. Ser el lugar 
de referencia en el entorno donde se cumplen los sueños de consumo del hombre nuevo 
consumista. Una arquitectura que dialoga con el entorno, no necesariamente en términos de lo 
edificado sino más allá, en términos de símbolo y significado. Un diálogo que nunca es de igual a 
igual. Sino que su referencia es la atracción que genera. Una relación en el plano de lo simbólico, a 
través de códigos saturados de información. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, en su objetivo de atraer al consumidor, debe ser capaz de 
concebirse como reclamo físico, efectivo, que facilite tanto el magnetismo como su condición de 
portador de mensajes. Una arquitectura que se interna como vehículo en el mundo de los medios 
de comunicación de masas. En este ámbito adquiere especial importancia la imagen de marca como 
elemento que distingue y que, a la vez, condensa y agrupa el mensaje. En última instancia, el 
Centro Comercial es el mensaje. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, en su resultado final para enfrentarse al entorno tiene la 
necesidad de ser reconocida como Centro Comercial. 
 
La arquitectura del Centro Comercial como emisor de mensajes no puede olvidar que, en sí mismo, 
constituye un símbolo de poder económico, hoy contemplado como la quintaesencia del éxito del 
capitalismo triunfante, aunque en su esencia no lo sea más que cualquier otro negocio inmobiliario, 
quizás más discretos. Esta peculiaridad debe ser asumida con naturalidad por el edificio y debe 
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poderse leer en él, en el grado que se estime conveniente, para que su percepción no dé lugar a 
equívocos. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe interiorizar que siempre será percibida como el gran 
monumento de nuestro tiempo a este capitalismo triunfante. Por tanto será una referencia siempre 
presente con connotaciones de toda índole, tanto positivas como negativas. El diseñador tiene la 
obligación de colaborar a revertir, desde la utilización de las herramientas que le son propias para la 
concepción del espacio y de la forma, cualquier circunstancia que pueda leerse como negativa 
analizando su impacto y su posible tratamiento, potenciando aquellas otras que fortalecen la 
cualidad de atracción que, en última instancia, es la que ha de prevalecer en orden a la 
permanencia del sistema. 
 
3. DOBLE REALIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de raíz gestáltica, 
hace que el espacio comercial pueda ser entendido como realidad simbólica. Una realidad interior, 
diferente y alejada de la exterior pero que, en el individuo, se complementan. 
 
El debate interior-exterior configura la arquitectura misma del Centro Comercial porque frente a 
una imagen que nos habla de la negación del entorno, se produce una porosidad mágica, una 
permeabilidad evidente de las condiciones del exterior hacia el interior y viceversa, que son las que 
permiten su perdurabilidad en el tiempo. Esta circunstancia tiene una importancia notable en la 
definición arquitectónica de los flujos de conexión, donde la intervención del diseño es clave para 
determinar el carácter del Centro.  
 
Es cierto que partimos de una percepción maniquea. Objeto-monumento hacia fuera, cápsula-
confort hacia dentro. En el exterior está lo diverso, el caos. En el interior, lo homogéneo, donde se 
vive la ilusión de la expresión de uno mismo en el ambiente elegido, y la seguridad. Pero también es 
un hecho que se entra para volver a salir. Y se sale, para volver a entrar. En consecuencia, el 
consumidor se convierte en correa de trasmisión entre ambas situaciones de forma que de él, tanto 
el entorno como el Centro, beben. La arquitectura debe incorporar esta condición. 
 
4. CONTEXTO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de raíz gestáltica, se 
percibe de manera unitaria. Una unidad que se recorta sobre el contexto. Un entorno que permite 
su identificación por contraste. 
 
5. SIGNIFICADO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de raíz gestáltica, 
adquiere su significado concreto dependiendo del contexto donde desarrolle su presencia. Tal es la 
interrelación que un cambio en el contexto genera un cambio en el Centro Comercial y, más allá, en 
su significado.  
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6. VISIBILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de raíz gestáltica, es la 
arquitectura de la visibilidad. Todo tiene que ser visible. Todo tiene que estar orientado a esta idea. 
Una visibilidad que se entiende como una relación controlada por la mirada. Visibilidad de la oferta. 
Visibilidad del espacio. Visibilidad del otro. Visibilidad de la marca. Visibilidad del mensaje. O, 
parafraseando a los hombres del Marketing, la visibilidad es el mensaje. La visibilidad del edificio. La 
visibilidad del producto.  
 
La atracción que genera el Centro Comercial no puede tener pérdida. La visibilidad se configura 
como concepto troncal en el Centro Comercial en orden a su función o a su razón de existir. Poder 
ver, poder ser consciente de la existencia de un objeto que puede ser deseado y que puede ser 
poseído, activa los estímulos que dan lugar a la posibilidad de la venta. Como ya se concretó en los 
primeros tiempos del consumo de masas, la visibilidad supone venta. 
 

“Seeing is selling628” 
Libbey,Owens, Ford Glass Company, 1941. 

In Mall Maker. Victor Gruen, architect of an American dream. 2004.  
 

7. FORMA. La arquitectura del Centro Comercial, desde una percepción de raíz gestáltica, nos hace 
descubrir en la forma su esencia. Contexto y forma, significado y esencia, se erigen en el binomio 
que da vida al sistema. En el organismo descubrimos las partes con sus formas y los espacios 
intermedios o de continuidad, que unen las partes, con las suyas. Las partes y sus espacios 
intermedios constituyen la forma total en su unidad. La esencia de esta totalidad se interpreta con 
mayor claridad desde estas piezas que sirven de nexo. La unidad, desde la forma total, constituye 
pues la esencia de esta arquitectura.  
 
La arquitectura del Centro Comercial debe reflejar una forma que se entienda y perciba como 
totalidad. Un objeto que destaca sobre un fondo que es su contexto. Su significado deriva del 
contexto. La forma unitaria es la esencia del objeto como un todo que integra a las partes. Una 
forma esencial que utilizará a modo de herramienta de configuración todos los elementos que 
proporciona el diseño y que se concreta a modo de sólido holográfico en el imaginario del 
observador, construido con materiales no tectónicos, desde la base de nuestras percepciones. Las 
percepciones del Consumidor. Una forma cuyos parámetros dimensionales y de escala son 
consecuencia de una función muy concreta y de la organización de un programa peculiar que la 
condiciona. Lo que no quiere decir que no se pueda ir más allá de esta realidad, manipulándola, 
trabajándola, en beneficio del Shopping y de su mensaje, con criterios arquitectónicos.  
 
8. PRODUCTO. La arquitectura del Centro Comercial debe propiciar la percepción de que, en su 
interior, se vende vida, la buena vida y donde, aún sin comprar, se puede ser parte de la misma. 
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La arquitectura del Centro Comercial debe generar espacios donde la mercancía, el valor simbólico 
de los productos que se ofrecen a la venta puedan ser percibidos alcanzando su máximo valor de 
seducción y de significación Un espacio donde el visitante no tiene por qué buscar necesariamente 
la mercancía en sentido estricto, sino que ha de propiciarse la oportunidad para que se tropiece 
maravillosamente con ella. 
 
Pero más allá de esta percepción, el producto en el Centro Comercial da un salto cualitativo en el 
sentido de Benjamín. Es decir, la función arquitectónica de la mercancía629. Los productos para 
Víctor Gruen, según observa Hardwick, se convierten en el deslumbrante ornamento de la 
arquitectura. Una mercancía que es capaz, junto con el edificio, de contar una historia unificada 
que trasciende su propio significado para integrarse en la experiencia del espacio630. Una exigencia 
que solo es posible conseguir desde una gestión que se presume existente en el Centro Comercial, 
la conciencia del sistema, dirigida a cuidar con celo el valor arquitectónico del espacio que rige, 
asumiendo este carácter.  
 
 
 
E. DESDE LA IDEA DE SISTEMA. 
 
1. ADAPTACIÓN E IMPREDICCIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, 
un sistema que se estructura como sistema complejo, constituye un reto para el diseñador en orden 
al control de un espacio que se presenta impredecible y adaptativo. Un espacio consecuencia de 
tres agentes que están en y necesitan de permanente actualización: entorno, cliente y estructura. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe reflejar que nos encontramos frente a un auténtico 
sistema. Una arquitectura sistémica. Muchas son las consecuencias que se derivan de esta 
definición. Entre ellas la de que, como consecuencia de su necesidad de adaptabilidad –condición 
nuclear del concepto de sistema-, difícilmente admite decisiones fortuitas, aleatorias, ya que 
afectan a su perdurabilidad. La idea feliz, no se contempla como metodología para afrontar y 
resolver la complejidad de este sistema que, para su desarrollo, requiere del análisis permanente de 
las circunstancias y de unas relaciones cambiantes. Lo cual no excluye que, desde el rigor con el que 
debe desarrollarse el proceso, puedan darse aportaciones del ingenio. 
 
En términos generales, el rigor en las decisiones en relación con la adaptabilidad para perdurar en 
el tiempo es esencial y debe ser interiorizado tanto por el proyectista como por el comercializador, 
porque toda decisión en Centro Comercial genera consecuencias. Las decisiones de diseño han de 
venir imbuidas de esta necesidad. Además, el Centro Comercial como sistema complejo, nos coloca 
delante del Mix Comercial -en definitiva la eficaz localización de las piezas en orden a la gestión de 
las relaciones entre ellas y, de ellas, con el organismo resultante- y de su importancia dentro de la 
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arquitectura que estamos concibiendo. Una disposición comercial, el Mix, orientada al éxito del 
sistema, que no es otra cosa que su perdurabilidad en el tiempo. 
 
Es este contexto sistémico, la arquitectura del Centro Comercial debe reflejar su capacidad de poder 
autocompletarse a lo largo del tiempo, con el objetivo de perpetuarse como sistema. El edificio, de 
alguna manera, debe estar preparado para esta operación de adaptación a las imposiciones del 
medio. Algunos lo definen como la cualidad de flexibilidad que ha de estar presente en la 
arquitectura de Centro Comercial. Nosotros preferimos la idea de adaptabilidad, que presupone 
cambios sucesivos en las condiciones de entorno y nos habla del Centro Comercial como una 
totalidad en el espacio-tiempo. Una adaptabilidad caracterizada por la velocidad de los cambios y 
de los ajustes, en lo que podríamos denominar una supervivencia dinámica. En consecuencia, se 
trata de una arquitectura que nace, desde su esencia, con vocación de transformación, ya desde el 
momento mismo en el que comienza el proceso de su concepción, en los albores de una operación 
rentable que ha de dar lugar a un edificio que le sirva de soporte.  
 
El Centro Comercial, en su adaptabilidad, es un Centro abierto. La arquitectura del Centro Comercial 
debe reflejar que su concreción final –concepto que realmente no existiría- queda abierta en el 
tiempo desde el mismo momento del inicio de la tarea proyectual. Y no se cierra. 
También, desde el sistema, debe resultar una arquitectura imbuida por el reto de lo impredecible, 
erigiéndose esta cualidad como referencia de la operación en general y del diseñador en particular, 
a la hora de las decisiones. Es decir, la arquitectura ha de aparecer como el soporte de una 
integración articulada del máximo de variables, ordenadas para la posibilidad del éxito, sin que 
podamos afirmar que éste se conseguirá finalmente en el espacio que resulte. Todo ello, desde la 
fase de desarrollo inicial y desde las actualizaciones sucesivas en el tiempo, por pequeñas que sean, 
una vez inaugurado el Centro Comercial.  
 
2. NO EXCLUSIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, asume este reto 
desde la no exclusión, que se convierte en un mecanismo de composición partiendo del “y/y” de 
Robert Venturi. Un mecanismo de diálogo en un universo de realidades y relaciones de tipo dual. 
 
3. ACUERDO. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, es el resultado de un 
permanente acuerdo entre comercialización, o búsqueda de rentabilidad en el espacio generado y 
el universo de lo físico, ya sea como contenedor o como pieza total. 
 
4. DOBLE EFECTO. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, confirma la 
existencia de un doble efecto en la forma de percibir el todo. Por una parte un juego de 
percepciones múltiples, tantas como consumidores, de un organismo que tiene una concreción 
física única en el presente. Por otra, a su vez, la percepción unitaria, en bloque, que se produce en el 
trascurso del tiempo, pese a las variaciones que durante el mismo se hayan ido produciendo en su 
realidad. 
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5. INCERTIDUMBRE. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema y la 
constatación a partir de él de su necesidad de supervivencia en el tiempo, generan la aparición en 
el visitante y en el gestor sucesivos episodios de incertidumbre, como consecuencia de que los 
procesos de autorregulación para proceder a las actualizaciones necesarias no revelan su resultado, 
acierto o no, hasta su consumación. Una autorregulación que denominamos remalling. Una 
arquitectura de la incertidumbre. 
 
La arquitectura del Centro Comercial es también el reflejo de las propias contradicciones internas 
del sistema, debido a una edificación que se completa según las veleidades del entorno. Estas 
producen un estado de vibración permanente en el sentido de la incertidumbre y de lo imprevisible. 
Características que son también consecuencia de la multidimensionalidad en la que desemboca la 
multipercepción que el entorno genera en el espacio, en tanto que espectáculo. Y, por otra parte, 
en tanto que las propiedades emergentes del sistema toman cuerpo una vez que éste se constituye 
en su totalidad. Esto ocurre permanentemente como resultado de la inconstancia del entorno. 
 
6. OBSERVADOR. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, genera un 
paralelismo entre la figura del consumidor y la del observador cuántico, que interactúa 
permanentemente con el sistema y, consecuentemente resalta su importancia como pieza clave de 
esta arquitectura, que trasciende lo edificado. Aparece el individuo como generador de contexto. El 
individuo como intérprete de la simbología que emana del edificio. El individuo como portador del 
contexto, desde un exterior cotidiano a un interior lewiniano, en el que se produce la metamorfosis 
del visitante. El individuo como agente de la transformación del espacio.  
 
7. MARCA. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, aparece como una 
arquitectura que, desde su simbología, emite permanentemente un mensaje. Mensaje que, en la 
singularidad del edificio concreto, encarna una imagen de marca. Imagen reconocible y deseada. 
 
8. LEWINIANO. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, acoge a una 
sociedad narcisista y, en grado existencial, hedonista que, en la imagen de grupo, de marca, en la 
apariencia, en la referencia del tener, en el comparar –el otro como referencia-, en lograr la 
satisfacción, en un placer que nace y muere en el mismo, deposita su confianza y su identidad. El 
consumidor identificado en este contexto encuentra en el Centro Comercial el ámbito donde 
aplacar las carencias a las que el mundo cotidiano le somete. Es el refugio, la casa de los sueños, 
universo lewiniano, el universo de Alicia, el lugar para el rito del consumo, todo ello ligado a la 
satisfacción. Templo de masas para el culto al individualismo. 
 
La arquitectura del Centro Comercial es cómplice de las realidades que genera. La exterior y la 
interior, cada una de ellas asentada sobre sus propios tiempos, donde el diseñador tiene la 
responsabilidad de materializar esta dinámica. Esta complicidad nos lleva a considerar como la 
arquitectura del Centro Comercial se observa a sí misma en una operación de reflexión intuida por 
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la lógica de Lewis Caroll. Esta arquitectura, al igual que para Alicia, se comprende o se sospecha en 
la dimensión teatral de que, lo que ocurre al otro lado, no es ella misma sino una paradoja de lo 
que ella nunca será. Un escenario, ficticio, para construir la realidad o un escenario real, que 
levantará a su vez la nueva ficción. Paradojas que se agolpan unas sobre otras, entre las que 
también encontramos, como consecuencia del poder de atracción que genera la condición de 
espectáculo indicada, la condición de la centralidad. La de emerger como nuevos “centros” de 
encuentro y vida social –sustituyendo a los viejos centros urbanos o cascos antiguos de las 
ciudades– aunque su ubicación espacial y emocional sea siempre “más allá del centro”, periférica. 
En definitiva, paradoja tras paradoja en las que descubrimos como, su gestión, la gestión unitaria 
de la paradoja, ha resultado la gran originalidad de estas edificaciones. 
 
9. AVENTURA. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, representa al espacio 
diseñado para la aventura de la compra –inestabilidad en sí misma- en el contexto del Shopping, lo 
que genera la incertidumbre que veíamos, que solo podemos eludir introduciendo episodios de 
orden que no son otra cosa que el hecho de la compra propiamente dicha. 
 
10. PRESENTE CONTINUO. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, se vive y 
se usa a lo largo de un paréntesis de tiempo que transcurre entre un pasado exterior y otro exterior 
que identificamos con el futuro. Entre medias, un presente interior que hemos dado en llamar 
espacio de presente continuo. 
  
10. PARADOJA. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, acoge las paradojas 
de las diferentes percepciones ligadas a las dualidades del espacio abierto-espacio cerrado, del 
espacio exterior-espacio interior, del afuera/adentro/afuera, del espacio público-espacio privado. 
Paradojas del parecer lo que no se es en una realidad y lo contrario en otra realidad 
complementaria, del espacio del consumo. El diseño y el desarrollo del proyecto han de trabajar con 
ellas para generar la atmósfera que requiere el Shopping.  
 
La arquitectura del Centro Comercial, en tanto que sistema, ha de responder a los estímulos de la 
ambigüedad. Un espacio que permanentemente bascula entre las percepciones de un espacio 
interior- exterior, un espacio cerrado-espacio abierto, un espacio privado-espacio público, una 
arquitectura que se percibe simultáneamente como hardware y software y que, necesariamente 
debe poder revertir esta condición en beneficio de la percepción global. 
 
11. COMPETENCIA. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, da lugar a una 
arquitectura que lucha por su supervivencia. En definitiva, una arquitectura que compite en el 
entorno con sus iguales, desde la visibilidad, desde el mensaje. Una arquitectura de la competencia. 
Una arquitectura insolidaria. 
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La arquitectura del Centro Comercial es así una arquitectura que compite ya desde su fase de 
diseño, en la que ha de interiorizar que no solo con la presencia se triunfa. Debe colaborar a crear 
las condiciones de visualización y de experiencia espacial que lo hagan especial no tanto por la 
oferta, que si, como por la vivencia arquitectónica.  
 
Es decir, aquellas razones de índole proyectiva por las que un consumidor decidirá ir a ese Centro 
Comercial y no a otro. Recorrerá más kilómetros para visitarlo que otro cualquiera que se encuentre 
más cerca. La cualidad de ser especial para el visitante, debe cuidarse desde esta óptica de la 
competencia. La importancia que la elección de Centro por parte del consumidor tiene para el 
propio Centro, en tanto que pueda convertirse en destino final de compra. 
 
12. FRAGILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, genera una 
permanente inestabilidad estructural en el sentido de que las decisiones de diseño se mueven 
alrededor de una muy delgada línea que separa el éxito del fracaso. Sus consecuencias son 
duraderas y condicionantes. Un paso en falso puede producir situaciones que no tengan vuelta 
atrás, sino a costa de un esfuerzo que, con seguridad, marcará la percepción del sistema. Es por ello 
que el proyecto se ha de orientar desde la carga trascendente de las decisiones en el contexto del 
Shopping, para que éste no quiebre. 
 
13. POSIBILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, en la búsqueda de 
propuestas de adaptación a los cambios que se generan en el entorno o que den respuesta a sus 
requerimientos, incluso aquellas propuestas que preparan el terreno a los cambios futuros, trabaja 
los entornos de posibilidad. Nunca existe la certeza del acierto, pero el análisis debe poder 
descender a la creación de situaciones de diseño que, al menos, contemplen la posibilidad de lograr 
una arquitectura o una transformación que, en términos de espacio edificado, permitan imaginar 
un cierto grado de estabilidad, un cierto nivel de logro, de encuentro entre consumidor y espacio 
comercial. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema y desde su carácter no-lineal –
efectos no proporcionales a las causas-, consecuencia misma de su condición de sistema, nos 
confirma en lo impredecible del desarrollo de los procesos de diseño. Bien en el diseño de partida, 
bien en el que resulta como consecuencia del proceso de comercialización o bien lo que va 
resultando de los sucesivos diseños adaptativos, que raramente son integrales. El único camino es 
trabajar la experiencia acumulando el mayor número de datos para volcarlos en un diseño de 
posibilidad. Un diseño que ha de moverse en el entorno de una arquitectura posible al fin que se ha 
establecido como objetivo. 
 
Es una arquitectura que, por el hecho de constituirse como sistema, es capaz de asumir sus errores 
y, desde ella misma, proponer su resolución. No obstante, la adaptabilidad tiene en la realidad sus 
límites, sus techos, como consecuencia de la idoneidad del diseño general del edificio, de la 
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operación misma, y de las condiciones de entorno. Todo ello genera lo que llamaríamos umbrales 
de estrés que, de no sobreponerse a ellos, el sistema muere y nos enfrentamos a una arquitectura 
fallida. La adaptabilidad no deja de ser una apuesta por controlar una determinada inestabilidad, 
creando lo que hemos llamado las condiciones de posibilidad. La respuesta del entorno será la que 
nos indique la bondad de esta reacción adaptativa. 
 
14. ABSTRACCIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, es un espacio 
donde lo físico y lo abstracto conviven y se funden. Precisamente la abstracción del deseo del 
visitante, o de la misma sinrazón de su deambular o de la atmósfera creada al efecto de su 
satisfacción, como un denso fluido, invade todos los rincones de un contenedor físico, material, 
tangible, a la búsqueda de la expectativa de compra que no deja de ser otra pieza palpable y real, si 
bien revestida de simbolismo. Y en este encuentro se produce una osmosis de percepciones, en 
donde el deseo se materializa y el espacio concreto adquiere una dimensión onírica.  
 
15. CONTINUIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, se desarrolla en 
continuidad. Los saltos entre continuidades contribuyen al carácter del Centro. Las singularidades 
por llamativas que sean han de quedar envueltas en una atmósfera reconocible.  
 
Una arquitectura que se constituye como soporte de un sistema continuo, con sus características. 
Esto es, un sistema que gestiona gradualmente los cambios del entorno, al ritmo de sus 
requerimientos, pero que ha de prepararse para asumir adaptaciones radicales desde el interior del 
sistema, utilizando los mecanismos de permanencia que le son consustanciales. De igual forma que 
el discurrir del visitante por el Centro Comercial -un paseo que va afectando a sus percepciones y a 
su implicación de manera gradual-. Pero un paseo en el que aparecen las discontinuidades, que se 
entienden como límites, y que han de controlarse para que la atención del consumidor no se 
quiebre.  
 
16. DISCONTINUIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, como hemos 
indicado, produce soluciones de continuidad, rótulas entre continuidades, también entendidas 
como crisis de continuidad, que contribuyendo a la unidad del sistema nos descubre la idea de 
límite, es decir, de una continuidad que se acaba, de una continuidad que empieza. Estos 
elementos, de especial relevancia para el diseño, tienen la gran dificultad para su control al 
constituirse como lugares en los que la deseada atmósfera unitaria –que no uniforme- corra el 
peligro de descomponerse, bien por la fuerza de la presencia del elemento continuo, bien por un 
tratamiento inadecuado de la transición. Muchas de estas discontinuidades, de estos límites, son 
previsibles y somos capaces de integrarlos en el lenguaje. Pero otros son imprevisibles, como el local 
que, imprevisiblemente, queda vacío o una fase del edificio que quedó sin construir. Es aquí donde 
se calibra la fortaleza del sistema para enfrentar la crisis de la continuidad. 
 



04 - UNA TEORÍA TIPOLÓGICA 
 

439 
 

17. LINEALIDAD Y NO LINEALIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, 
tiene en el objeto-mercancía un aliado para estructurar la atmósfera del Shopping. Una 
colaboración que se desarrolla desde la linealidad causa-efecto, que el diseñador y el 
comercializador imaginan que existe y que ordenan conforme a un criterio objetivo directamente 
proporcional a los datos que se dispongan en el momento de la toma de decisiones. A sabiendas 
que nos movemos dentro de un sistema esencialmente no-lineal y que esta configuración de 
partida, una concreción finalmente inevitable, será cuestionada por la realidad del Shopping, 
siempre veleidosa e inestable. 
 
Es así que la no-linealidad es otra característica de nuestro sistema arquitectónico, que debemos 
incorporar al diseño. Este concepto nos habla de que las consecuencias, los efectos, no son el 
resultado ni directo, ni proporcional, de las causas. Es por ello que nuestro diseño también se 
desenvuelve en un magma de decisiones inciertas. Un diseño que avanza a golpe de prueba-error 
que desemboca inevitablemente en lo impredecible. El Centro Comercial es pues una arquitectura 
de lo complejo y lo contradictorio, una arquitectura de lo uno y de lo otro, que se inserta con pleno 
derecho en el universo venturiano. 
 
18. PERMANENCIA Y PERMUTABILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de 
sistema, dota –debe dotar- a las partes que la componen de dos propiedades que contribuyen a la 
supervivencia del sistema. Por una parte, una resistencia a salir del sistema y, consecuentemente, 
una voluntad decidida de constituirse en pieza inseparable del todo, de la arquitectura unitaria que 
constituye el Centro Comercial. La permanencia. Por otra parte, de fracasar la primera, esa pieza 
debe poder ser sustituida sin que su salida del sistema le afecte. La facilidad de sustitución o 
permutabilidad. 
 
19. COMPLEJIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de sistema, resulta un 
organismo complejo, de relaciones intrincadas entre los componentes del programa. Una 
complejidad que, asumida por el diseñador, actúa como un mecanismo para gestionar la 
incertidumbre del sistema. Nos enfrentamos a decisiones en las que no existe proporcionalidad 
entre causa y efecto, poniéndonos siempre frente a un horizonte impredecible que proporciona al 
diseño un especial carácter heterogéneo. Las propuestas son de índole mestiza. No pueden venir 
dictadas por el dogma. Han de estar apoyadas en una sensibilidad especial para detectar las 
expectativas de un entorno voluble y en el conocimiento, hasta donde la experiencia nos aporte, de 
cómo traducir estas expectativas en espacio construido. Las posibilidades de acertar serán mayores 
o menores según la capacidad para dar respuesta al reto de la arquitectura en este contexto. 
Podríamos decir, consecuentemente, que el resultado estará inmerso y será consecuencia de un 
complejo diseño de probabilidad. 
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F. DESDE LA IDEA DE LA NEGOCIACIÓN. UNA ARQUITECTURA DE LA NEGOCIACIÓN. 
 
1. ESTABILIDAD. INESTABILIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de la 
negociación, vuelve a vivirse en el ámbito de la inestabilidad. Al estar las decisiones, orgánicas y de 
diseño, sometidas a un permanente contraste que se ha de negociar, nunca es posible saber, hasta 
la conclusión de cada proceso de negociación, la opción que deberá formar parte del diseño y las 
interferencias que produce.  
 
Y sin embargo, la arquitectura del Centro Comercial debe tratar de ser la imagen y visualizarse en 
cada momento como una arquitectura de la estabilidad en tanto que así es reclamado por su 
condición de sistema. ¿De qué estabilidad hablamos? De generar las condiciones para que se 
produzcan las rentas necesarias para satisfacer las expectativas de negocio de la inversión. Es decir, 
aquellas condiciones que hacen que el paseante ajeno se sienta atraído por el Centro Comercial. 
Que cada vez existan más paseantes que puedan convertirse en clientes, y compren. A ser posible, 
cada vez más. La forma, el volumen y el espacio, con su atmósfera, son herramientas insustituibles 
de esa realidad que es el esfuerzo del sistema por su supervivencia.  
 
Solo hay estabilidad en el sistema si se cumplen –si se van cumpliendo- los objetivos de la 
operación. Este esfuerzo por buscar su estabilidad, se traduce en la permanente generación de 
atracción para que el posible visitante acuda y compre. Un espacio cuya configuración debe poder 
fluir en el tiempo para dar servicio a las necesidades del sistema en lo relativo a su capacidad de 
atracción. En definitiva a su poder de seducción. El espacio de la seducción. 
 
Un esfuerzo en el que se involucran muchas voluntades, entre ellas el promotor y el diseñador. 
 
Y, sin embargo, esta estabilidad de la que hablábamos en relación con una filosofía general de un 
Centro Comercial cualquiera, tiene una percepción equívoca, por cuanto se trata realmente de un 
continuo sincopado de estabilidades infinitesimales superadas, estabilidades perdidas, estabilidades 
que ya no son, estabilidades-memoria, que se encuentran concatenadas en el tiempo por episodios 
de búsqueda de la estabilidad. De otra nueva estabilidad. Episodios que no son otra cosa que 
impulsos de corrección y de concreción adaptativa. La fragilidad de esta percepción de estabilidad y 
su capacidad de reacción, son las que marcan, las que determinan, la fortaleza del sistema. La 
fortaleza de nuestra arquitectura. 
 
2. OPERACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de la negociación, sugiere su 
origen desde un entramado complejo que hemos denominado la operación. Una operación 
compleja que engloba a la arquitectura, cuyo objetivo de rentabilidad está íntimamente ligada a 
infinidad de procesos inmersos en dinámicas de negociación. La arquitectura no es ajena a estas 
dinámicas y el resultado es el producto de la interrelación de todos estos procesos. 
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3. COORDINACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de la negociación, requiere 
de un riguroso cuadro de coordinación a todos los niveles de su implicación. Desde la negociación 
permanente, el Centro Comercial desemboca en lo que podríamos llamar diseño de coordinación o 
del diseño continuo, no solo en el plano técnico y específico del diseño sino, más allá, con todos los 
agentes que intervienen en la operación, porque todos tienen algo que decir en su resultado. 
 
4. ANSIEDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de la negociación, se ve envuelta 
en una situación de no-concreción constante, que repugna la dinámica habitual de un diseño 
dirigido a la eficacia espacial y constructiva de la idea generadora, engendrando alrededor del 
diseño específico del Centro Comercial una atmósfera de ansiedad que condiciona su progreso 
incorporando singularidades que tienen su origen en esta cualidad. Una ansiedad que se percibe 
como una carrera de obstáculos, ajenas normalmente al mundo arquitectónico, cuyo reto es 
alcanzar finalmente la meta, una meta que entre otras tiene la vocación, en su dificultad, de crear 
arquitectura. 
 
5. DISEÑO EMOCIONAL. La arquitectura del Centro Comercial, desde la idea de la negociación, 
entronca con lo que hemos denominado arquitectura emocional. Un resultado que no solo el 
resultado del funcionamiento de un sistema que se erige en reclamo y en referente emocional de 
una comunidad sino que, desde el propio diseño hay que sentir esta especial relación para que 
fluya este sentimiento a lo largo del proceso de creación. 

G. DESDE EL BINOMIO ESPACIO-TIEMPO. 
 
1. CRONOTOPO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo, se hace eco de un concepto que nos conviene para visualizar 
esta excepcionalidad. Una intersección del espacio y del tiempo donde su protagonista, la relación 
entre comunidad consumista y objetos, presenta un nodo en la narración de su historia individual. 
Un instante y un lugar donde la experiencia de compra alcanza un climax. Un momento 
significante en el recorrido, en la personal aventura de consumo de un visitante concreto. La 
generación del espacio arquitectónico hay que afrontarlo desde la percepción de una sucesión de 
lugares, de expansiones y contracciones de experiencias sucesivas de infinidad de consumidores, 
donde el Shopping se concreta y se justifica. 
 
2. ESPECTÁCULO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo y a partir de la idea de cronotopo da lugar a la aparición del 
espectáculo –lo que es capaz de entretener, atraer la atención o impresionar- consecuencia de 
cadenas sin fin de experiencias entremezcladas, de momentos concatenados relacionados con la 
efusión de la compra o del propio recorrido. Un rosario de simulacros –en el sentido de una 
vivencia real en un entorno de irrealidad- en el universo lewiniano. Un flujo que se llena de sentido 
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creando un movimiento, percibido inicialmente como confuso, que posee un objetivo determinado 
que finalmente es quien lo estructura en el contexto del espectáculo del Shopping. 
 
3. ESPEJISMO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los significados 
del espacio y del tiempo y ligada a la idea de intemporalidad retoma, desde la sensible pulsión de 
un espacio interior que se genera desde una creatividad emocional, la atmósfera de una 
arquitectura que se vive, como decíamos, en tiempo de presente continuo, una sucesión 
ininterrumpida de presentes donde, desligados del tiempo real, los instantes puede llegar a vivirse 
como espejismos de una realidad virtual que el consumidor tiene la certeza de estar disfrutando. 
 
4. INTUICIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los significados 
del espacio y del tiempo, en su intersección, proyecta sus vivencias como intuiciones de lo que 
llamamos los sentidos exteriores y los sentidos interiores. Unos sentidos exteriores que 
identificamos con la recreación de nuestras ilusiones para posarse en el sentido de lo interior, que 
no es otra cosa que el descubrimiento de la oferta. 
 
5. NECESIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los significados 
del espacio y del tiempo, solo puede ser entendida desde un plano que involucra la afectividad 
ligada a la necesidad de entretenimiento , de evasión. 
 
Por otra parte, debe poder concebirse y percibirse como una arquitectura de la necesidad. La 
necesidad de generar un negocio que alcance una rentabilidad, la necesidad de una comunidad, de 
un entorno, donde hacer efectiva el ansia de consumo. Y entre medias, unos comerciantes que, 
interactuando con todas estas necesidades, necesitan vender un producto que haga efectiva la 
rentabilidad y sea del agrado del consumidor, para que se produzca la compra y éste alcance su 
satisfacción.  
 
Finalmente, en su relación con el entorno y en relación con su supervivencia, el edificio necesita 
adaptarse permanentemente a las circunstancias del tiempo, en razón a su cualidad de 
adaptabilidad. Y dentro de esta estructura de grandes necesidades, toda una cadena de otras 
pequeñas necesidades que han de verse satisfechas para que el sistema discurra de forma fluida 
conforme a previsiones.  
 
6. LO INMEDIATO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo, propaga la euforia de un presente continuo, de lo inmediato, 
sin lastres del pasado ni del futuro. Un presente percibido como eterno e instantáneo a la vez, 
mientras se disfruta, permeando una arquitectura que resulta el envase de la sorpresa ante lo 
impredecible o de la perplejidad ante la contradicción inesperada. Un presente que se 
autorrealimenta desde el interior mismo de la dinámica del sistema. Una amnesia del tiempo 
exterior dentro de la artificialidad de un espacio interior, que adquiere la dimensión de real 
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mediante la metamorfosis que impone un tiempo mágico al modo de Alicia. La aventura del 
instante. Tiempo exterior y el no-tiempo interior. 
 
7. FASCINACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo, resulta un espacio que se percibe sin conflictos, al modo de 
una aséptica burbuja que protege un interior esterilizado de peligros. El espacio interior seguro. Un 
espacio de consumo desdramatizado que nos lleva a la fascinación de este espacio irreal que no se 
da en la vida cotidiana exterior. 
 
8. TIEMPO HISTÓRICO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo, se percibe como una rutilante y nueva estrella en el 
panorama de las edificaciones de todo tiempo. Una arquitectura joven, cuyo bagaje conceptual 
consecuencia de un desarrollo que se ha visto balanceado por una sistemática centrada en la 
dinámica prueba-error, se encuentra aún por asentar. Consecuentemente, el tiempo histórico nos 
presenta un muestrario de prototipos de los que hemos extraído consecuencias en la búsqueda de 
una definición del tronco común. 
 
9. CRISTALIZACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo, viene desde el año 1956 del siglo XX. Comparativamente, la 
casa por ejemplo podríamos decir que viene desde el tiempo ancestral de la cueva. No se pueden 
dar en este tiempo, las certezas de un modelo. Pero si hemos sido testigos de la cristalización de 
unas propiedades que han confirmado la especificidad del tipo. 
 
10. LA IRREALIDAD. La arquitectura del Centro Comercial, desde una vivencia singular de los 
significados del espacio y del tiempo, presenta la paradoja de una realidad irreal, o ficticia, al modo 
de Alicia, que se produce al traspasar el umbral del Centro Comercial. Un espacio que no es en un 
tiempo que no transcurre. Realidad lewiniana, hemos definido. Irrealidad que nos lleva a la 
conciencia representación. Y desde ella, a la interiorización del espectáculo del consumo, el gran 
teatro del Centro Comercial. ¡Pasen y vean! La función es gratis... hasta donde cada consumidor 
considere. Una exhibición permanente que se gestiona para que la función no se detenga. Este es el 
secreto que encarna la gestión de esta paradoja. La permanente presencia del espectáculo. Del 
asombro. De la experiencia de compra. Del consumo como recreo. 
 
La arquitectura del Centro Comercial ha de poder trasmitir esa percepción singular que la literatura 
especializada traslada en relación al tiempo y al Centro Comercial. Una arquitectura que en 
términos de percepción del tiempo ha de recrear una atmósfera atemporal en la que el Shopping se 
desenvuelve, con la peculiaridad que esta característica supone en el marco de la irrealidad. Un 
espacio sin tiempo o de la intemporalidad, un espacio donde no existe el tiempo o su presencia no 
se percibe. El espacio del tiempo detenido o un espacio que se debate permanentemente en un 
continuo presente, un espacio donde pasado y futuro siempre estan fuera. El pasado del antes de 
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entrar, un pasado que queda fuera, que responde a la realidad cotidiana y un futuro que aparecerá 
después de estar dentro, otra vez fuera. La misma realidad cotidiana pasada por el tamiz de otra 
realidad. La realidad aplazada del Centro Comercial.  
 
¿Y dentro?  
 
El tiempo suspendido. La indeterminación de un tiempo que no acabamos de saber si es o no es. En 
cualquier caso, no solo hablamos del espacio sino de la existencia de una filiación forma-tiempo 
que debe estar presente en la generación del objeto arquitectónico. En el Centro Comercial espacio 
y tiempo tienen carácter indisoluble, formando una entidad única y transparente, de forma que lo 
que adquiere sentido central es la relación consumidor-objeto, en un contexto de experiencia de 
compra.  
 
La arquitectura del Centro Comercial ha de generar espacios que sean capaces de ser percibidos 
como universos cotidianos paralelos. 
 
La arquitectura del Centro Comercial debe permitir que cada visitante perciba su propio espacio, en 
un difícil ejercicio imagen caleidoscópica intuida. 
 
La arquitectura del Centro Comercial ha de generar espacios donde, de la mano de la oferta, sea un 
lugar donde habiten los sueños y las fantasías del consumidor. La casa de los sueños. 
 
La arquitectura del Centro Comercial, asumiendo el carácter del Shopping, en su complejidad, debe 
ser capaz de generar esa atmósfera de paréntesis, de parada, en el rimo cotidiano para que el 
visitante escape de una realidad de la que periódicamente, necesita separarse. Mejor que lo haga en 
el Centro Comercial. 
 
 
 
H. DESDE LA GLOBALIDAD. 
 
1. HOMOGENIZACIÓN. La arquitectura del Centro Comercial, desde una presencia que se intuye 
global y descontextualizada, que solo parece apelar a las pasiones básicas del alma humana, iguales 
para cualquier hombre en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, presenta un 
recubrimiento emocional que nos remite a una homogenización cultural que parecería negar la 
especificidad del entorno. Si bien esta consideración esconde un error de base, si es cierto que la 
sociedad pide, consecuencia de un universo interconectado imposible de ignorar, sentirse partícipe 
de un mundo global respirando una nueva forma de cultura sincrética que remite, desde la 
imaginación, a nuevos ámbitos de referencia más allá de las experiencias inmediatas y cotidianas, lo 
que refuerza el sentimiento de momentánea evasión. La percepción de homogenización es cierta 
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pero sin embargo no niega lo local, por cuanto como sistema, la arquitectura y el espacio deben 
referirse a él por la necesidad vital de permanecer conectados a las necesidades consumistas del 
entorno. Otra cosa es la percepción de lo local que hagamos de forma voluntarista desde 
ensoñaciones románticas. Resulta que quizás lo local ya no sea tan local como creíamos, no por 
culpa del Centro Comercial sino por la sociedad misma que ha cambiado sus prioridades desde el 
conocimiento de entornos más amplios. También, desde la presión de entornos más poderosos. 
Quizás la homogenización referida a formas culturales diferentes y más potentes solo nos esté 
hablando de sociedades que han perdido el interés por sus esencias desde el sistemático acoso de 
un mundo desorientado en relación a los principios que lo cohesionaron en el pasado y que, no 
sabemos si definitivamente, hoy aparece hundido en un terminal relativismo. En cualquier caso, 
seguimos defendiendo que nuestra arquitectura surge para cumplir una función singular dando 
servicio a una comunidad que la demanda. 
 
2. ENCUENTRO. La arquitectura del Centro Comercial, desde una presencia que se intuye global y 
descontextualizada, se percibe por una parte como el lugar de encuentro de subcomunidades que 
se constituyen como grupos reconocibles y que en su visualización comparativa de los otros 
establecen su afirmación. Tribus urbanas, pandillas, adolescente, familias, amas de casa, madres, 
etnias, vecinos, abuelos, oficinistas, trabajadores apresurados, parados,... Todos buscan su referente 
que pasa por la consideración del orgullo de grupo, remedio placebo de una soledad no digerida y 
la valoración del estatus o categoría social. Y todo ello es posible porque el Centro Comercial puede 
lograr desde la comercialización y el diseño, la multipercepción del visitante desde una 
multiaproximación al conocimiento de las diferentes sensibilidades a las que el Centro Comercial 
acoge –quiere acoger-. La mayoría de las ocasiones, lo que se lee como descontextualización no es 
otra que la flexibilidad y la estrategia de neutralidad que el sistema pone en marcha para dar cobijo 
a todas las percepciones posibles. 
 
Por otra parte, intuimos esta arquitectura como el contenedor de un encuentro singular que va 
más allá de la dinámica cotidiana y que se resumiría en el espacio para el encuentro entre 
capitalismo y hedonismo. Hay mucho debate en esta confluencia que arropa las teorías que 
venimos proponiendo. La forma en que la arquitectura que se diseña sea capaz de interpretar este 
encuentro, nos dará medida del esfuerzo por generar un espacio adecuado. 
 
4. FLUJO GLOBAL. La arquitectura del Centro Comercial, desde una presencia que se intuye global y 
descontextualizada, permite trasladar la idea de flujo que da sentido al espacio creado a un flujo 
que, desde la fidelidad no ya al Centro concreto sino al propio concepto, lo convierte en etapas de 
un peregrinaje universal que allá donde uno esté permite sentirse como en casa. 
 
5. INTERCONEXIÓN NODAL. La arquitectura del Centro Comercial, desde una presencia que se 
intuye global y descontextualizada, genera nodos que conforman una tupida red mundial que, 
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desde las complejas relaciones que se establecen entre ellos, es capaz de trasladar al nodo local 
toda suerte de posibles experiencias que puedan ser utilizadas como herramienta de atracción. 
 
6. LO LOCAL. La arquitectura del Centro Comercial, desde una presencia que se intuye global y 
descontextualizada, utiliza cualquier circunstancia para asumirla como mecanismo de 
acercamiento a los deseos de la comunidad consumidora. En esta línea, lo local, en tanto que 
involucra emocionalmente al entorno, aparecerá siempre que se entienda reclamado por él. 
 
La arquitectura del Centro Comercial aparece como la referencia de una globalización 
contemporánea asumiendo una crítica caracterizada por una marcada intencionalidad ideológica, 
al ofrecer soluciones formales y espaciales censurables en relación con el lugar donde se erige. 
Relaciones que quedan desleídas o son inexistentes, haciendo referencia, aparentemente, a culturas 
que le son ajenas.  
 
No están faltos de razón los que así opinan. Pero esta arquitectura no es más global que la que se 
dio en llamar la arquitectura del estilo internacional. Y desde luego el Centro Comercial con más 
aceptación por parte de sus usuarios. Ni más descontextualizada que la arquitectura 
contemporánea de, pongamos por caso, hospitales, oficinas, colegios, bibliotecas, y cualquier 
tipología que consideremos. 
  
Pero la conclusión a la que hemos llegado analizando este concepto aplicado al mundo del Centro 
Comercial, tras pasar por el tamiz del sistema, es que el proceso de globalización no anula o no 
debe anular lo local lo que, por otra parte, sería una insensatez.  
 
La globalización requiere de lo local, utilizado ésto como herramienta, para sobrevivir, para hacerse 
reconocible, comprensible y deseable. Al igual que lo es la fascinación por lo lejano, visto como 
exótico o como sueño remoto que puede hacerse realidad. Ambos pretextos para el consumo 
pueden y deben convivir en la medida que su utilización sea estratégica para el Shopping. Los 
espacios globalizados han comprendido esto aceptando aspectos no amenazadores de lo local, que 
pueden ser incorporados al mundo del consumo y al mundo del diseño, dentro del Centro 
Comercial. Pero, como decíamos, ha de ser la comunidad la que lo demande. 
 
 
 
I. REFERENCIAS PARA UN DEBATE. 
  
Desde esta esencia desmenuzada de las características que orientan la esencia del Centro 
Comercial, queremos incorporar dos ejemplos edificados, reales, como referencia para escarbar en 
la realidad construida su aparición como invariantes de nuestra arquitectura. 
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Estos ejemplos están situados cada uno de ellos en las antípodas del otro y, ambos dos, con una 
lectura inicial ciertamente alejada, también en apariencia, de lo que fue el prototipo de Víctor 
Gruen, el Southdale Shopping Center y que nos va a servir para acompañar el análisis. Un análisis 
que podría entenderse como un diálogo en el tiempo. Un debate que planteamos partiendo de 
cómo el ser del Centro Comercial, derivado del carácter norteamericano, nacido suburbano y 
aislado, en Europa puede acoplarse y supeditarse a preexistencias determinantes que dan lugar a 
situaciones urbanas contextualizadas y a reconfiguraciones del propio tejido urbano impensables 
en los desarrollos americanos. Pero sin perder su naturaleza tipológica –en términos de 
función/estilismo- al modo de Pevsner, donde el estilismo ha pasado a ser una herramienta más de 
la función del Shopping que, a su vez, trasciende la mera funcionalidad y leídos ambos bajo la 
óptica del servicio, de la comunidad, del carácter holístico de su configuración, de la lectura 
gestáltica de su percepción, de su estructura de sistema, de los esfuerzos negociadores para lograr 
su realidad diseñada, de las peculiaridades espacio-tiempo que emanan de ella y de la 
interpretación que de la localidad/globalidad hace cada uno de ellos. 
 
Son los casos del Centro Comercial L´Illa Diagonal en Barcelona o también, desde planteamientos 
alejados, del Centro Comercial Las Arenas de Barcelona, que incorporan usos más allá del Comercio 
y del Ocio, al modo de las “Tenant Keys” , para convertirse como tales en generadores de soluciones 
urbanas integrales donde la marginalidad o la soledad que veíamos en el prototipo de Gruen se 
diluye en su auténtica vocación que es la centralidad. Una centralidad urbana alternativa que 
quiere ser comercial y cívica, en proceso de perfeccionamiento, pero entroncando directamente con 
el deseo de ágora, lugar de encuentro, que permea el discurso atemporal del espacio en el que se 
configura la imperecedera necesidad del intercambio de bienes, hoy sabemos, pasada por el tamiz 
posmoderno del entretenimiento y el hedonismo.  
 
Una presencia, la de ambos edificios, que en su composición de usos y soluciones estilísticas nos 
revelan el comportamiento holístico en el que sus partes contribuyen eficazmente al resultado 
unitario del conjunto y a su percepción como tal desde el entorno, base del concepto de Centro 
Comercial y donde, como nos indica Tobella94 en el caso de L´Illa, soluciones como la utilización en 
la Galería de materiales como el mármol travertino y el granito, profusamente utilizado en el 
exterior, la formalización del muro cortina interior siguiendo el despiezado del revestimiento 
pétreo, la transparencia visual de las fachadas del cuerpo longitudinal en contacto con el parque 
interior, introduciendo la idea de conexión y maridaje con el entorno, la prolongación del 
pavimento interior de piedra Sénia de Ulldecona, hasta confundirse con los alcorques de la acera de 
la Avenida Diagonal o prolongándose a lo largo de la rampa del paso Anglesola hasta la calle 
Numancia, de Barcelona, los pasajes y su tratamiento como elementos prolongación sin solución de 
continuidad de las fachadas que prolongan el espacio interior en el exterior y el tratamiento del 
basamento introduciéndose a través de los pasos en el interior del edificio son todos ellos 
mecanismos de una voluntad que, desde el diseño, pretende contribuir a la unidad que demanda la 
vocación integradora del Centro Comercial. Algo, incluso mucho más evidente, ocurre con Las 
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Arenas. La existencia de museos, instalaciones deportivas, oficinas, espacios de eventos cívicos y, 
por supuesto, espacios comerciales y de entretenimiento, acaban fundiéndose en un único 
concepto, en una única percepción. La Plaza de Toros. 
 
Es importante incidir en como estas tres arquitecturas, que traemos al debate, el prototipo de 
Gruen ya analizado en el capítulo anterior, L´Illla Diagonal y Arenas de Barcelona, tan distantes en 
el tiempo, en la formalización de sus espacios y en sus radicales propuestas estilísticas, generan la 
misma reacción gestáltica en el observador. Es decir una reacción de recomposición perceptiva de 
deficiencias o excesos para terminar concluyendo que, en todos los casos, nos encontramos en el 
espacio del Centro Comercial. Un espacio que, en el sentir del observador, del visitante, se mantiene 
conceptualmente inalterado. Solo la bondad o maldad de esta percepción determinará la aparición 
o no de la fuerza centrípeta que hemos dado en llamar fidelizazación, marcador del éxito de un 
Centro Comercial que, en razón de la intervención de la arquitectura para lograrlo, será también el 
éxito de su arquitectura. Así, también siguiendo a Tobella94, en L´Illa se incorporan destellos 
impresionistas, aquí y allá, donde la calidad y confort del espacio interior, la búsqueda de un 
ambiente que permita no solo la creación de lugares de paso, sino la estancia, la permanencia, el 
disfrute, el remanso urbano, van a ser argumentos poderosos, piezas relevantes que compondrán la 
percepción global del Centro Comercial y consecuentemente, el juicio del visitante. 
  
Así, en l´Illa, el generoso volumen interior con una excelente iluminación y ventilación naturales 
que facilitan la orientación y la salubridad, incluso el asombro y la contemplación, o el tratamiento 
del recorrido interior que unifica todo buscando la máxima continuidad y densidad comercial, 
permitiendo la libertad de movimientos, las referencias externas y de manera relevante la 
orientación dentro del Complejo, o la confluencia con los demás usos del edificio, directamente a 
través de los ascensores que comunican con el aparcamiento, o indirectamente a través de los 
portales de planta baja que comunican con las plantas de oficinas, convirtiendo este área comercial 
en un gran intercambiador de actividad, en total continuidad con el espacio urbano, el entorno, 
hacen que desde el diseño se generen las condiciones para que el consumidor visitante pueda 
realizar su ejercicio de traducción y de agregación concluyendo que, finalmente, se encuentre en 
casa. Similar descripción podríamos hacer para Las Arenas de Barcelona, en su contexto. 
 
Por otra parte, podemos establecer que la aparición de ambas edificaciones, en los entornos en 
donde lo hacen, viene a remolque de una necesidad urbana y, consecuentemente social, de resolver 
una carencia estructural que se demanda desde la sensibilidad política y ciudadana. El Centro 
Comercial, en cada uno de estos tres casos se pone al servicio de un proyecto de asistencia a una 
evidente insuficiencia de dotación ciudadana que, en la calidad de su resolución se advierte el 
acierto y la conveniencia de su aparición. Un servicio que, de igual modo, se percibe no solo en la 
decisión de crear la infraestructura sino, desde la misma interiorización de la problemática de este 
déficit demandado por el entorno, en el propio diseño –un diseño que es a la vez comercial y 
arquitectónico- generando soluciones que aportan, como decíamos, una percepción general de 

Img. 172.      Edificio L´Illa Diagonal. 
Centro Comercial L´Illa Diagonal. 
1993. Barcelona. Las Plantas de la 
Galería Comercial. Planta primera. 
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satisfacción que se cubre o que se puede llegar a cubrir en la edificación que se ofrece. Una 
satisfacción que, como ya sabemos, no es tanto de necesidad como de entretenimiento y disfrute. 
 
Laia Banús98, 2010, nos cuenta como, inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York, el Complejo 
de L’Illa, que se inaugura en diciembre de 1993 y se amplía en 2006 en cuatro mil metros 
cuadrados más de superficie comercial, es un inmenso “rascacielos tumbado” sobre la Avenida 
Diagonal de Barcelona resultado de un plan integral de reforma del barrio de Les Corts de la Ciudad 
Condal que culmina con un concurso internacional ganado en 1987 por Rafael Moneo y Manuel de 
Solà-Morales. El proyecto de este gigante de granito y mármol travertino98 es una síntesis de la 
integración de usos mixtos a escala urbana, sobre la base de un Centro Comercial que ampara la 
operación, convirtiéndolo en uno de los centros de negocios y comerciales más grandes de 
Barcelona98 e integrándolo todo dentro de una percepción unitaria sin solución de continuidad. 
 
El éxito de estos grandes conglomerados comerciales presuponen la existencia de una comunidad 
de clientes que han apostado por su adopción y su disfrute. La supervivencia de un Centro 
Comercial se edifica sobre la fidelización y ésta sobre la percepción de satisfacción. Es una 
comunidad, que en el espacio que se le ofrece, se constituye con lazos de complicidad cuyo 
exponente más reconocible es la vibración al unísono con esa percepción que les supone sentirse 
acogidos en una atmósfera de amena y complaciente seducción. Claro que cada quien, cada Centro, 
busca erigirse sobre las cualidades específicas que definen el entorno al que sirven, dentro del 
ejercicio de simbiosis que de él se espera. Y así, Arenas aparece como el catalizador cosmopolita e 
icónico, L´Illa es el Centro que se identifica con una burguesía más acomodada y el propio Centro 
de Gruen, el Southdale Shopping Center, se nos presenta pasado el tiempo como el epicentro de 
una mancha suburbana carente de estructuras cívicas. Todos ellos generando centralidad, desde sus 
matices, para aquellas comunidades que surgen como consecuencia de su éxito, que no es otra 
cosa que el reflejo de un entorno que se reconoce en su Centro Comercial. 
 
La llamada Illa, o manzana, localizada sobre la avenida Diagonal de Barcelona, forma parte de una 
de las estrategias urbanas de nueva centralidad más conocidas a nivel internacional, puestas en 
marcha en el marco general de las propuestas de transformación de la ciudad de Barcelona para los 
Juegos Olímpicos de 1992, donde se integraron una serie de áreas de oportunidad formadas por 
espacios ocupados por actividades obsoletas, intersticios olvidados en la ciudad consolidada y 
lugares con localización estratégica y con condiciones de accesibilidad previas y futuras95. Arenas 
de Barcelona se ha convertido por sí misma en uno de los iconos de atracción urbanas más 
importantes de Barcelona desde su aparición. 
 
¿Cómo ha sido posible esta realidad? Desde el diseño, la búsqueda obsesiva de la unidad, que logra 
un poderoso impacto en el entorno. La idea de proyecto fue definir un edificio longitudinal que 
corriera paralelo a la Diagonal a lo largo de toda la manzana, que mantuviera una unidad 
compositiva a través de la repetición de un elemento esencial, el hueco de ventana. Para romper la 

Img. 173.  Edificio L´Illa Diagonal. 
Centro Comercial L´Illa Diagonal. 
1993. Barcelona. Las Plantas de la 
Galería Comercial. Planta Baja. La 
conexión con la calle. 
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continuidad del gran volumen, se iría quebrando tanto la planta como el perfil, perforándose la 
pieza en todos aquellos puntos en los que los accidentes urbanos lo reclamasen96. Moneo y Solá, 
quienes también llevaron a cabo la dirección de obra de este magnífico conjunto, materializaron un 
imponente volumen que resuelve una situación urbanísticamente compleja97. 
 
Podemos decir, pues, que La Illa Diagonal es un espacio central a diferentes escalas. Destaca 
formalmente por su volumen principal sobre la Diagonal, un gran bloque unitario con identidad 
formal que, sin recurrir a arquitecturas llamativas, colabora a dar continuidad en planta y en alzado 
a la Avenida. Los usos existentes en el barrio y la mezcla de nuevos usos a escala barrio así como los  
usos-ancla principales, con potencial de atracción más amplio a nivel comercial (Gran Superficie-
Supermercado, Decathlon, Fnac, Auditorio) o el uso terciario u hotelero, confieren la vitalidad al 
nuevo centro95.  
 
Algo similar podríamos decir del Centro Comercial Las Arenas. El arquitecto Luis Alonso manifiesta 
que la presencia en la ciudad de esta nueva pieza urbana ha representado y ha tenido una voluntad 
de “grapaje” con la estructura del entorno, en una estrategia de ligar áreas inconexas que confluían 
en este punto concreto. La estratégica situación de Las Arenas convierte a este edificio en una pieza 
clave dentro de un gran eje lineal preexistente que se inicia en el Palacio Nacional de Montjuic, la 
Fira de Barcelona, la Avenida María Cristina, la Plaza de España, nuestro edificio, el Parque de Joan 
Miró, la centralidad de la vía definida por la calle Tarragona y, por último, la Estación de Ferrocarril 
de Sants y su entorno459. 
  
Nos encontramos así ante unas piezas edificadas que de la mano de su integración en el entorno, 
no una integración mimética sino complementaria y con vocación de centralidad, genera la 
revitalización de sus respectivas áreas de influencia. Una revitalización tanto desde una perspectiva 
terapéutica en el sentido de una acción de sanación de un tejido urbano enfermo y marginal, como 
desde una óptica de generación de expectativas, de suscitar la ilusión cívica de un entorno que se 
sabía olvidado. Pero esta vitalidad que se trasmite solo puede generarse desde una estructura viva 
solo entendida como sistema, que es donde radica la vocación de perdurar adaptándose en el 
tiempo a las comunidades servidas. Que cincuenta, veinticinco y cuatro años después de su 
inauguración, respectivamente, los distintos Centros que nos están acompañando en esta revisión 
hayan mantenido su pujanza nos habla de cómo, en el tiempo, las piezas de un sistema 
correctamente concebido, donde la arquitectura juega su papel en todos los frentes del Shopping, 
es la clave para la configuración de un conjunto de relaciones complejas, pero viables en el tiempo. 
El sistema es un delicado mecanismo siempre en la cuerda floja del colapso. Por ello la apuesta de 
por un Centro Comercial debe ser siempre una apuesta rigurosa por la conquista del futuro, desde 
el conocimiento de los resortes que hacen posible la integración plena del Shopping, con la 
colaboración decidida de todos los agentes y, como sugería Víctor Gruen, con la intervención 
comprometida de un arquitecto capaz de descender a todos los niveles del reto funcional y 
emocional que presupone su desarrollo creativo. Los planteamientos desde otros frentes como el 
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especulativo solo dan como resultado intervenciones fallidas desde el concepto que estamos 
defendiendo.  
 
Es en el sistema donde se entretejen los flujos que definen el organismo y toda una suerte de 
decisiones de diseño orientadas a una definición coherente que liga función y entorno, 
característica estructurante del diseño del Centro Comercial, de cualquier Centro Comercial. 
Resumiendo en L´Illa Diagonal, aquí se nos presenta la calle peatonal comercial interior, 
intersectada por varios pasajes y ámbitos de acceso transversales, coincidiendo con el espacio 
público de la avenida Diagonal, el parque y los espacios interiores de la manzana, conectándose 
todos ellos mediante un sistema de recorridos peatonales en planta baja, de propiedad privada pero 
con acceso libre, que garantizan la cualidad del espacio urbano y la definición de un espacio-calle 
permeable e integrado95 que hace desaparecer la barrera monolítica de la presencia edificada para 
convertir el nivel de calle en un suave fluir de espacios exteriores-interiores que amplían el 
horizonte del Centro más allá de sus límites físicos, desbordando el continente e integrando en el 
Centro el área de influencia que desde el se vislumbra. 
 
Y, en relación con los itinerarios, los cauces para los flujos, los autores del Proyecto en la Memoria 
del Concurso explican que94: 
 

Los itinerarios sin sorpresas, y la orientación proporcionada por los propios edificios 
permiten un orden circulatorio suficiente. Los itinerarios peatonales de la ciudad son los 
que definen las trazas del proyecto. Reforzando las aceras establecidas, y los movimientos 
naturales del peatón, es como surgen las fachadas óptimas para la edificación propuesta. 
El gran paseo a lo largo de la acera Diagonal, Plaza Macià-Corte Inglés, el movimiento Les 
Corts-Diagonal-Sarria, Anglesola, la calle Deu i Mata reforzada, y los pasajes de tiendas 
enlazando Constanza con Numancia y Anglesola, son las principales líneas que se 
recogen.(...).  
(...) El movimiento peatonal se ha considerado central para la buena ordenación del 
conjunto, se apoyan en el sistema circulatorio ciudadano, reforzándolo sin modificaciones 
notables (...). 
(...) El lateral de Diagonal, libre de incidentes excepto el énfasis de entrada al Park Hotel, 
tendría reservadas las paradas de taxis y autobuses (...). 
(...) La organización del edificio lineal permite su descomposición en piezas y usos 
separables. Las secciones transversales varían para cada una de las casas, que podrían 
edificarse separadamente (...). 

 
El valor de la relación entre edificio y entre el espacio público que pertenece a la calle, la acera, 
adquiere marcada relevancia en este proyecto. De hecho, la planeidad entre pavimentos resolviendo 
el problema de las aguas, escupiéndolas hacia fuera, es un detalle relevante en el desarrollo del 
concepto del encuentro, incidiendo de esta forma en la continuidad del espacio97. Se propone con 
rotundidad el debate espacio abierto-espacio cerrado, espacio interior-espacio exterior, espacio 
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público-espacio privado, debate que es inherente a la esencia del Centro Comercial y que quedan 
resueltos en sus paradojas. 
 
Las galerías comerciales se disponen en los niveles inferiores de los edificios en altura, dispuestas a 
lo largo de las aceras, como inmensos zócalos, trasladando el espacio exterior al interior, 
convirtiéndolo en galerías longitudinales internas. La larga fachada a la avenida Diagonal, 
privilegiada para las tiendas, se dobla hasta cuatro veces siguiendo este mismo patrón. Este 
mecanismo permite conseguir un espacio urbano posterior orientado al sol y al jardín del hotel97. La 
dimensión, forma y topografía del solar también presentan unos valores destacables. Las grandes 
dimensiones de este solar, tres hectáreas y media, sus proporciones y regularidad topográfica lo 
convierten en una pieza singular y única en toda la Avenida Diagonal y seguramente en toda la 
ciudad de Barcelona.  
 
Esta parcela permite, por su superficie, dar respuesta a la escala de los grandes usos de la ciudad, lo 
que en este caso será ciertamente determinante. La importancia de la relación de las escalas de uso 
y localización95.  
 
Tobella Farrán, 2003, al explicar la estructura compositiva del Centro Comercial describe como el 
espacio de la Galería está dividido transversalmente en dos partes separadas con carácter propio, 
por un largo paseo longitudinal. La primera, que formaría parte del Edificio Principal, tendría como 
ya se ha indicado tres plantas de altura y el ancho de un módulo y fracción. La segunda, estaría 
formada por un elemento longitudinal de una y dos plantas, que se situaría en parte bajo una gran 
marquesina longitudinal de diez metros de salida y en parte bajo el Edificio94. 

La idea es proyectar un espacio comercial que aproveche la especial situación entre la Avenida 
Diagonal en su fachada muy urbana, con un flujo de peatones importante y el interior de manzana, 
fachada sur en contacto con el parque y el barrio de las Cortes. 
 
La Galería Comercial se extiende de extremo a extremo de Edificio y ocupa el Primer Sótano, la 
Planta Baja y la Planta Primera. Tiene una superficie construida total de cerca de cuarenta y dos mil 
metros cuadrados construidos. Esta Galería lineal, con un eje de simetría en sus inicios, acaba 
transformándose, a lo largo del proyecto, en un elemento asimétrico que reconoce los diferentes 
atributos de la Avenida Diagonal y del interior de la manzana94. 
 
Tobella expresa como este potente elemento que es la Galería, finaliza en una gran plaza interior en 
el extremo oeste y con un Gran Almacén en el extremo este, que actúa como una dinamo que 
facilita el flujo de peatones en el elemento lineal intermedio. 
 
La sección transversal asimétrica de este Mall, como hemos indicado, está formada por dos partes 
unidas por pasos longitudinales. La primera parte dando fachada a la Avenida Diagonal, es muy 
compacta. La segunda zona, en contacto con el interior de la Galería dando a fachada Parque, tiene 

Img. 174.  Edificio L´Illa Diagonal. 
Centro Comercial L´Illa Diagonal. 
1993. Barcelona. Avenida Diagonal. 
El Proyecto. Estudios para la 
composición de la Galería Comercial. 
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dos plantas de altura y es ligera y transparente para facilitar la entrada de la luz en la Galería y 
permitir las vistas y movimiento hacia el interior de la manzana94 

 

La secuencia longitudinal de esta Galería, por tanto, está compuesta por un gran almacén en el 
extremo este, un espacio lineal entre dos pasos y la gran plaza en el extremo oeste. Siguiendo esta 
secuencia, el espacio vacío interior será máximo en el extremo oeste donde se sitúa la cabecera del 
Edificio y se dará la máxima intensidad urbana, en la esquina de la Avenida Diagonal con la calle 
Numancia94. 
 
La sección transversal orientada al Parque y la secuencia longitudinal del espacio interior, son la 
mayor aportación de esta Galería a la idea de espacio comercial calle o lineal, tan usado en los 
equipamientos comerciales. El espacio comercial en planta baja , a través de los tres pasos en la av. 
Diagonal y el de la prolongación del calle Anglesola , intersecta y se confunde con las calles, sobre 
todo con la Avenida Diagonal y el Parque interior94. Como se ve, un ejercicio de cosido en varios 
niveles con el resto del espacio púbico circundante, convirtiéndolo en parte significativa del espacio 
comercial. 
 
En todo este desarrollo, en cada gesto del diseño consecuencia de proyectar un sistema, late la 
voluntad de crear una arquitectura que se comporte como icono referencial del éxito económico el 
sentido de la rentabilidad, percibiéndose ésta como concepto estructurante. La rentabilidad es la 
razón última de que exista el Centro Comercial y, consecuentemente, la que hace posible que 
pueda existir su arquitectura. 
 
La arquitectura del Centro Comercial ha de interiorizar la duplicidad de condiciones que caracteriza 
el edificio que se proyecta. Esto es, sobre todo, las interacciones que producen los dos negocios –
inmobiliario, financiero- solapados que albergan ambos centros Comerciales. Interacciones que han 
de conocerse y quedar contempladas desde el desarrollo del proyecto, en el plano de las relaciones 
espaciales.  
 
También, la arquitectura del Centro Comercial debe procurar ser reflejo de un edificio que busca la 
rentabilidad de las actuaciones que en su interior se llevan a cabo. Debe estar orientada a la 
satisfacción, como se ha indicado, del cliente consumista. Debe resultar idónea en su relación con el 
contexto y ha de estar involucrada en un dinamismo evolutivo, consecuencia de la necesidad de 
perdurar en el tiempo, en un proceso de adaptabilidad permanente. 
 
Tanto en el Centro Comercial L´Illa Diagonal como en Las Arenas de Barcelona, como en cualquier 
otro, no es fácil crear un icono de la rentabilidad, una relación perceptiva directa con el beneficio 
económico desde el diseño de la arquitectura. Ayuda mucho, en este y en casi todos los Centros 
Comerciales, el propio antenombre de Centro Comercial.  
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Pero, si por extensión aceptamos que la arquitectura no es solo lo edificado sino su proyección en 
el hombre que la habita, que la disfruta o que la intuye, en estos Centros confluyen circunstancias 
que hacen que el visitante recree una percepción de dinamismo económico del que él es también 
protagonista. La localización en los entornos de Diagonal o de la Fira en estos casos hacen que el 
valor del emplazamiento como elemento colaborador de la arquitectura comercial produzca, no ya 
una simbiosis en orden a garantizar e incrementar flujos de compra o de visitantes entre ambos 
ámbitos, sino que aparezcan como parte de un conjunto financiero y comercial que se mueve, crece 
y se sitúa a la cabeza del desarrollo económico.  
 
En primer lugar pues, ambas zonas emanan una percepción poderosa de negocio, de la cual el 
visitante es consciente y quiere formar parte. Pero, a más, en el caso de Arenas el diseñador ha 
propuesto la disposición de un mirador deambulatorio en su nivel superior, que aboca a la 
contemplación de La Fira, corazón del dinamismo económico de la ciudad de Barcelona en todo su 
esplendor, haciendo que esta idea se refuerce.  
 
En el caso de Arenas, es incuestionable el hecho de que los eventos que se realizan en el Centro 
Comercial y su propia arquitectura es decir, su imagen –el hecho insólito de la transformación de 
una Plaza de Toros en Centro Comercial, con su desconcertante mensaje- y su espacio, además de 
la oferta que en ocasiones no deja de ser circunstancial, provocan auténtica expectación. Esto hace 
que se traslade una impresión de éxito que es signo inequívoco de rentabilidad o de bonanza y 
alegría en el ámbito del gasto, en el sentido de estar en boca de un entorno de influencia cada vez 
más amplio. Es decir, gente que atrae a gente y, ésta, a más. Sin olvidar que, a nuestro juicio, según 
hemos expuesto en el desarrollo de la teoría que defendemos en este trabajo, la colaboración con la 
rentabilidad de la operación global que da lugar al Centro Comercial, ha de ser uno de los objetivos 
de la arquitectura de esta familia arquitectónica.  
 
Y en ambos casos, dicha conjunción se produce con verdadero acierto. 
 
Es en definitiva, en L´Illa, la esencia del espectáculo urbano que deviene de la idea de sistema. Todo 
lo que es capaz de atraer o impresionar, nos dice la Real Academia de la Lengua como definición de 
espectáculo. Y no puede ser de otra forma cuando el conjunto edificatorio se estructura para dar 
vida a un Centro Comercial. En el caso de Moneo y Solá, un inmenso y uniforme tapiz que, desde su 
poderosa serenidad, clama a los cuatro vientos el ¡pasen y vean! 
 
Desde esta esencia del espectáculo se nos presenta también el Centro Comercial Las Arenas, 
inaugurado en Barcelona en marzo de 2011. Y aquí el espectáculo es una obviedad. La Plaza [de 
Toros]. El ruedo. El drama, la tragedia, la intensidad manejados desde la imagen directa para que el 
subconsciente ligue el Shopping a La Fiesta, presentando un espacio excepcional de la mano de sus 
arquitectos Richard Rogers Partnership y Alonso Balaguer Arquitectos. Si bien aquí el ejercicio es 
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otro, el resultado en cuanto al sentimiento de Centro Comercial resulta idéntico, por la eficacia del 
efecto llamada y la claridad de unos espacios concebidos para el fin del Shopping.  
 
En las plantas que aportamos observaremos como el programa tradicional de un Centro Comercial 
estándar se está verificacando en este edificio. Dispuesto de forma imaginativa sin duda, pues 
enfrentarse con un Centro Comercial de nueve alturas con una forma y tamaño dados es ya, por 
definición, una situación excepcional.  
 
Así pues, en ambos casos, el Shopping y su espectáculo son posibles con soluciones estilísticas muy 
alejadas la una de la otra y con soluciones orgánicas también en las antípodas, incorporando en 
cualquier caso, todas las características derivadas de esta afirmación. La puesta en valor de todos 
los elementos al alcance del diseño para servir a un sistema del que ha de emanar una poderosa 
fuerza de atracción. 
 
Nos llama la atención al enfrentarnos con estos edificios y con sus espacios o atmósfera, 
encontrarnos con referencias y gestos de diseño que, bien desde el azar o desde la misma 
interiorización del concepto, vuelcan la percepción de su presencia, de forma continua y 
permanente, hacia la experiencia espectacular del espacio que se nos ofrece. 
 
Arenas de Barcelona se implanta en la antigua Plaza de Toros Las Arenas. Fue construida en 1899 
por iniciativa de Julio Marial, en un solar de treinta mil metros cuadrados. Una edificación que 
aprovecha los precios asequibles de los suelos del extrarradio para ubicar una arquitectura dedicada 
al espectáculo de los toros. El hilo suburbano, si bien en otro contexto, interesa también a nuestro 
discurso. 
 
Una dotación de ocio, diríamos, que va a impregnar con su sentido de servicio ciudadano el 
entorno marginal de su ubicación durante años y de cuya permanencia, la aparición del Centro 
Comercial se va sin duda a provechar. La conexión espectáculo Plaza de Toros-espectáculo Centro 
Comercial, La Fiesta, va a ser recurrente en la percepción de su presencia urbana y espacial.  
 
El arquitecto modernista August Font y Carreras fue el encargado del proyecto y el constructor Juli 
Marial el encargado de su desarrollo y ejecución. La Plaza se inauguró en 1900 con una capacidad 
de catorce mil ochocientos noventa y tres espectadores y funcionó como tal hasta el año 1977459.  
 
Una arquitectura nueva que nace para, en palabras del arquitecto Luis Alonso, producir el “grapaje” 
de una trama urbana inconexa en un lugar estratégico para la ciudad459.  
 
Una arquitectura que, además, genera espacios atractivos de una fortísima expresividad alejados de 
la monotonía, generando un recuerdo permanente en el visitante, acompañando la cualidad de 
entretenimiento intrínseca al Shopping y enriqueciendo de forma única y distendida la actividad 
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del consumidor. La experiencia de compra. Consumo y relajación o distensión dan lugar al 
entretenimiento en el interior de una arquitectura que debe estar presente, que debe ser 
protagonista, creando el soporte formal y espacial donde el consumo se visualiza en una atmósfera 
de esparcimiento. De fiesta. Incluso como puro juego entendido en el contexto del ocio.  
 
El Centro Comercial Las Arenas, en su interior, mantiene la referencia a la existencia de un ruedo, La 
Plaza Central, en la planta de acceso, donde se celebran eventos y promociones, pudiéndose 
disfrutar del espectáculo que se ofrece desde los distintos deambulatorios de los diferentes niveles 
que vuelcan sobre ella a modo de tendidos. Pero cuando no hay eventos, el espectáculo es el propio 
espacio, el propio visitante, que observa y es observado desde todos los ángulos posibles. 
 
Se trata en este caso concreto, donde el diseñador ha asumido el papel de espectáculo que de 
descubrir en la dinámica del Shopping y lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias ligándolo 
con la memoria del lugar. 
 
En el año 2011 Alonso y Balaguer en su libro que recopila proyecto y obra, Arenas de Barcelona, 
historia de una transformación, comienzan su presentación con unas palabras del entonces Alcalde 
de Barcelona Jordi Hereu que, de alguna manera, expresaban el cierre de un ciclo vital e histórico 
protagonizado por este edificio, recogiendo la expectación despertada en una ciudad que ha 
acogido el nuevo centro Comercial como algo auténticamente suyo459. 
 

“... Ha transcurrido más de un siglo desde la inauguración de las Arenas en el año 1900, y 
desde entonces, este singular edificio, ha sido testimonio de los momentos más 
importantes de nuestra historia. Estoy seguro de que ahora, tras este profundo proceso de 
remodelación se proyectara como un nuevo icono de Barcelona que estará a la altura de 
las expectativas y de las necesidades de los barcelonenses y barcelonesas459...”. 

 
Jordi Hereu. Alcalde de Barcelona. 2011. 

 

La estructura con la que el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona afronta el reto de generar 
negocio comportándose como sistema complejo se compone de los siguientes datos básicos, 
configurando una máquina-organismo que acaba disponiendo de una red de relaciones de 
diversidad relevante cuyo acoplamiento en un discurrir armónico no es posible sospechar fuera del 
la dinámica sistémica. Así se aprecia en cómo se ha generado el proyecto y su desarrollo desde sus 
inicios. El Centro está constituido por una SBA, superficie bruta alquilable, de treinta y un mil 
metros cuadrados y de una superficie construida de ciento seis mil doscientos cincuenta metros 
cuadrados. Aloja ciento doce comercios distribuidos en diez plantas, seis de las cuales son 
comerciales y otras cuatro se destinan a aparcamiento subterráneo, con mil setecientas cincuenta 
plazas para vehículos. Su distribución comercial se reparte en un cuarenta por ciento destinado al 
comercio de moda y complementos y el otro sesenta por ciento está dedicado al ocio y a la 
restauración432.  

Img. 175. Centro Comercial Las 
Arenas de Barcelona. Barcelona. 
2011. Arquitectos Richard Rogers 
Partnership y Alonso Balaguer 
Arquitectos. En ésta sección se 
aprecia la fuerza del flujo vertican 
motor del funcionamiento del 
edificio. Desde el aparcamiento 
hasta llegar al nivel de restauración 
y eventos, pasando por los niveles de 
alimentación, cultura, moda, ocio y 
deporte y museo. Recordemos aquí 
como Victor Gruen en Southdale 
Shopping Center luchó por una 
plaza cívica que articularía el 
espacio de relación con el espacio 
comercial. El espacio de eventos que 
aquí se propone en planta décima, 
conjuntamente con el espacio 
mirador, viene a entroncar con los 
inicios de la aventura del Centro 
Comercial. 
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El hecho bastante poco común de disponer de diez plantas, que infiere al conjunto una compleja 
interacción entre flujos en sentido vertical y usos superpuestos para lograr una satisfactoria 
relación entre visitante y comercio, hace que el propio Centro, desde su estructura de gestión, 
refuerce los mecanismos de reclamo utilizando la arquitectura en este sentido de forma que se 
garantice permanentemente la relación del edificio con el entorno. Entre ellos, el gran mirador 
exterior que absorbe el flujo desde las plantas inferiores hasta el nivel superior actuando como 
auténtico motor para distribuir una poderosa corriente humana que ha de llegar a todos los 
rincones y que es indispensable para que el Shopping se despliegue vibrante dando sentido a la 
arquitectura que se ha propuesto y a sus gestos. 
 
En el caso del Centro Comercial Las Arenas de Barcelona, se planteó desde el principio del 
desarrollo del proyecto el qué hacer con el edificio existente, que se encontraba en un estado grave 
de deterioro y con un valor arquitectónico más cercano al patrimonio de la memoria que al de la 
calidad. En un entorno, además, que la existencia de la plaza cerrada había contribuido a 
desestructurar7 
 
En este análisis inicial y calibrando la fuerza que podía representar a futuro el poner en valor la 
memoria popular y colectiva de la ciudad de Barcelona, se apostó por el mantenimiento y la 
conservación del “tambor rojo” como testimonio histórico pretendiendo preservar tan solo el gesto, 
al decir de Luis Alonso, historicista/respetuoso. Es decir, conservando la fina piel del 
recubrimiento459 y reinterpretando su significado de cara a una apuesta por recuperar su presencia 
focal en el entorno. 
 
La enorme dificultad fue encontrar la solución técnica que preservase este elemento en suspensión, 
literal y temporal, así como para poder efectuar el vaciado inferior del subsuelo, necesario para 
ejecutar las plantas de sótano proyectadas459. En el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona se 
buscó consecuentemente una flexibilidad en un contexto de contenedor predeterminado, con una 
gran habilidad en el manejo de los recursos disponibles, con el objetivo de que quedase claramente 
patente la filosofía teatral de la actuación en donde la fachada actuaría como el inmenso telón de 
una representación que se celebraba en su interior. Es decir, se buscó la posibilidad de una cierta 
independencia de la fachada de los posibles cambios que pudieran plantearse a futuro en lo relativo 
a usos interiores o, simplemente, a posibles cambios de morfología en las plantas existentes.  
 
En el Centro Comercial Arenas de Barcelona, durante la ejecución de la obra, el apuntalamiento de 
la fachada y la jácena de apeo perimetral fueron uno de los puntos álgidos del proceso constructivo 
debido a su complejidad técnica, al estar la Plaza de Toros ubicada a unos cuatro metros sobre el 
nivel de las calles adyacentes459.  
 

Img. 176. Centro Comercial Las 
Arenas de Barcelona. Barcelona. 
2011. Arquitectos Richard Rogers 
Partnership y Alonso Balaguer 
Arquitectos. Los Planos del Proyecto. 
Planos de la fachada del Tambor 
perimetral del edificio. 
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Para ello, uno de los principales mecanismos utilizados ha consistió, además de soltar la fachada, 
que no deja de ser pura escenografía entendida como tal, en independizar todos aquellos 
elementos que inevitablemente van a tener que perdurar en el edificio. Los núcleos de servicios y 
las comunicaciones verticales459. 
 
En suma, se decidió desligar estructuralmente la plaza de cubierta y su cúpula del resto de la 
edificación interior. Esta independencia estructural proporcionaría el punto de libertad y flexibilidad 
pretendidas.  
 
El proceso constructivo de mantener el tambor rojo en vilo, pasó por valorar cómo se tenían que 
mantener unas cuatro mil toneladas de fachada, más de trescientos metros lineales con un espesor 
de entre cuarenta y sesenta centímetros, sostenidos en su nivel, es decir, “en el aire”, para poder 
construir los cinco niveles de plantas inferiores que albergarían actividades comerciales y 
aparcamientos459. 
 
Cuando Koolhaas establece la síntesis del “espacio basura” –y del Centro Comercial, su porta 
estandarte- en la imagen del encuentro entre el aire acondicionado y la escalera mecánica dentro 
una incubadora de pladur, parece estar convocándonos en el gran ruedo del Centro Comercial 
Arenas de Barcelona.   
 
El gran plato que contiene y sujeta los niveles nueve y diez del Centro Comercial Las Arenas, una 
pieza que está apoyada desde el sótano en los cuatro grandes tiros de pilares arborescentes 
amarillos, aparece independiente, suelta, sobrevolando el gran espacio interior recubierta con una 
irreal panza blanca que es atravesada por la fuerza irrefrenable de una escalera mecánica que se 
pierde entre las brumas de un desconocido más allá que, traspasado el límite blanco, es el espacio 
donde Centro Comercial y entorno, la ciudad de Barcelona, se funden en un abrazo que flota sobre 
el universo comercial. Todo un ejercicio encaminado a proporcional al visitante la certeza de que en 
ese espacio inconmensurable ha de satisfacer sus expectativas, con la rotundidad que el lenguaje 
de las soluciones arquitectónicas traslada. 
 
Todas las características que hemos comentado como constitutivas del alma del tipo arquitectónico 
que estamos definiendo, se perciben con claridad en el Centro Comercial Las Arenas. Muchos son 
los aspectos que se pueden ir definiendo tanto en el plano de la ambigüedad, como de la 
contradicción o de la dimensión teatral de un mundo irreal u onírico y que se proyecta ya desde 
que nos vamos acercando a él. ¿Acaso estamos visualizando una Plaza de Toros donde su interior 
está a la intemperie? No. Está hermético. Ni siquiera la luz natural a la que estamos acostumbrados 
en un Centro Comercial estándar. Y si embargo, al entrar, el espacio exterior existe, se intuye. Y 
cuando se descubre, ciertamente resulta que comprendemos la síntesis del proyecto. Una síntesis 
que resulta de descubrir que nuestro paseo por un Centro Comercial, haciendo Shopping, es posible 
realizarlo en íntima conexión con la ciudad y el entorno del que forma parte.  

Img. 177. Centro Comercial Las 
Arenas de Barcelona. Barcelona. 
2011. Arquitectos Richard Rogers 
Partnership y Alonso Balaguer 
Arquitectos. Vista desde el ruedo del 
plato superior que cierra el espacio 
central. 
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Explicaremos a continuación como está estructurado el Centro Comercial Las Arenas para facilitar 
la visualización de estos juegos que van generando carácter en el Centro comercial. 
 
El proyecto global consta del Centro Comercial propiamente dicho y un edificio de oficinas 
adherido a él por fu fachada norte. El proyecto del Centro Comercial, como ya hemos comentado, 
se compone de seis plantas comerciales y cuatro de aparcamiento.  
 
La primera planta comercial se sitúa en Planta Sótano, desde donde arrancan los pilares arbóreos 
que sujetan la planta quinta, una planta mirador donde se sitúan los restaurantes y un espacio 
multifuncional para eventos diversos y que “flota” sobre el resto del edificio.  
 
En esta planta sótano se sitúan los muelles de carga y descarga con entrada por la calle posterior, 
bajo el edificio de oficinas y, en el otro extremo, un acceso directo desde la calle a través de unas 
escaleras mecánicas exteriores que atraviesan unos locales comerciales, situados en un patio ingles 
independiente que se abre al espacio urbano y que se encuentran desgajados del orden circular de 
la Plaza.  
 
En ellos se encuentran hoy situadas las oficinas administrativas del Centro y junto a los cuales está 
previsto que en el futuro se realice una conexión directa con el metro de la ciudad.  
 
Desde el nivel de calle se accede a la Planta Baja por los cuatro puntos cardinales al Centro, donde 
nos encontramos con un sobrecogedor espacio central que nos anuncia el desarrollo vertical del 
edificio en el que entramos, surcado por escaleras mecánicas y atravesado por cuatro colosales 
conjuntos de columnas en un color amarillo que quiere no pasar desapercibido y que, a medida que 
se elevan a través del espacio, van abriéndose para sujetar la planta superior, unificando 
visualmente todo el desarrollo de la obra tanto en su sentido vertical como horizontal.  
 
La resolución de las conexiones verticales con ciertamente complejas para tratar de dar respuesta a 
un sinfín de usos en muchos caso con horarios no coincidentes y con interferencias no 
complementarias. Independientemente de las conexiones básicas para relacionar todos los espacios 
puramente comerciales, baste señalar la existencia de unas escaleras mecánicas que desde la Planta 
baja se elevan hasta la planta segunda sin pasar por la primera y, de ahí, sin solución de 
continuidad, hasta la planta cuarta y luego a la quinta, sobrevolando de forma casi irreal el 
territorio de lo inconcebible.  
 
La experiencia de subir por esta senda a las alturas tiene algo de trasunto metafísico. Hubo que 
incrementar la altura de los vidrios que hacen de las veces de protección en los costados de las 
escaleras por la fuerte sensación de intranquilidad que producía transitarlas, con el profundo vacío 
existente bajo ellas. 
 

Img. 178. Centro Comercial Las 
Arenas de Barcelona. Barcelona. 
2011. Arquitectos Richard Rogers 
Partnership y Alonso Balaguer 
Arquitectos. Planta comercial del 
Proyecto. La Planta Baja. Los cuatro 
accesos al Centro situados en los 
cuatro puntos cardinales, ordenando 
la planta en cuartos de una forma 
rígida. 
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En Plantas Segunda y Tercera se sitúan los Cines. La Planta Tercera, por la fuerte inclinación de las 
gradas de los Cines, es una planta de tránsito, sin función comercial y acceso restringido.  
 
En Planta Cuarta el Museo del Rock y un gran gimnasio, con su pista circular alrededor de la Plaza 
para poder correr o realizar ejercicios aeróbicos. Finalmente, la Planta Quinta ya comentada, desde 
donde se divisan unas vistas de Barcelona que merecen por si solas internarse en el edificio y su 
recorrido. 
 
Desde el exterior del Centro se accede también directamente, a través de la Aguja-Tótem donde se 
ha instalado un ascensor panorámico, a la Planta Quinta mirador en un trayecto singular. 
 
El Centro Comercial Las Arenas de Barcelona, tardó cerca de diez años en abrirse. Problemas 
económicos, administrativos y técnicos fueron retrasando una obra cuya ejecución estaba prevista 
para tres años. La comercialización de los locales que se diseñaron para dar vida al Centro, tampoco 
fue un problema menor. Unas plantas constreñidas por una poderosa geometría, unas dimensiones 
preestablecidas y una ordenanza urbanística ajena al mundo comercial, presentó ciertamente un 
reto para lograr la interacción entre todas las piezas que lo componían de una forma activa y 
eficaz.  
 
En el Centro Comercial Las Arenas, las seis plantas comerciales del edificio se coronan por una 
poderosa cúpula de veintisiete metros de altura que, junto con su fachada neo mudéjar, se erige en 
símbolo distintivo del Centro. Con el fin de recrear todo su simbolismo y su presencia, aparte de 
iluminar con empotrables led la estructura base donde se apoya la cúpula, realzando la magnitud 
de este elemento arquitectónico, se han instalado proyectores de halogenuros metálicos que 
dibujan un haz de luz vertical sobre la estructura arbórea interior, expresando con este gesto todo 
el significado arquitectónico de un espacio que ha de recorrerse en vertical para su asimilación y 
que, desde que se entra, el camino está señalado por una potente iluminación que se eleva en su 
interior.631 

 

En el centro comercial Las Arenas, la iluminación juega un papel parejo en importancia al del 
diseño de las formas ya que es parte inseparable de la esencia de los espacios que se recorren. En 
definitiva, otros instrumento más al servicio del Shopping. El vestíbulo del Centro Comercial, núcleo 
conceptual del espacio que se nos ofrece, es un impactante espacio representativo y en 
consecuencia ha sido tratado de forma especial dentro del proyecto de iluminación. Mediante 
proyectores de halogenuros metálicos de ciento cincuenta vatios – especialmente adaptados para 
conseguir una mayor integración en la arquitectura del edificio – se crea un sorprendente efecto de 
iluminación indirecta, simulando la existencia de una enorme luminaria central en forma de bóveda 
invertida, que realza la unidad proyectual y hace que dirijamos nuestra mirada en el sentido del 
recorrido que, a su finalización, habrá hecho comprensible la totalidad del espacio diseñado631. 
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En el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona, la cualidad holística se desborda por el espacio. La 
búsqueda de la independencia estructural entre la planta de la cúpula y el resto de la edificación 
comportó la aparición de cuatro núcleos de soporte desglosados cada uno en dos pilares, es decir, 
un total de ocho soportes que se disponen en los dos ejes de simetría formal de la plaza.  
 
El Centro Comercial Las Arenas, en su posición estratégica con una vocación claramente 
direccionada hacia la recomposición de un tejido que se sentía incompleto desde la desaparición de 
la actividad de ocio que representaba la Plaza de Toros y en una ubicación heredera de la 
disposición de borde configurada en el Plan Cerdá para esa zona, el nuevo edificio se proyectó para 
que produjera un efecto de cosido urbanístico de una forma casi decisiva en este eje, el eje que 
procede del Palacio Nacional de Montjuic, potenciando especialmente la continuidad del recorrido 
y, por tanto, buscando la máxima permeabilidad urbana en el discurrir ciudadano, con la 
ampliación al máximo de aceras, la liberación del “tambor rojo” de todas sus adherencias edificadas 
históricamente a su alrededor, facilitando posteriormente el tránsito peatonal a nivel de planta baja 
dentro del propio Centro459.  
 
En el Centro Comercial Arenas de Barcelona, el mirador de la última planta da vida a un conjunto 
de restaurantes situados perimetralmente alrededor del espacio multiusos que dispone de una 
cúpula de nervios de madera, con cuatro zonas acristaladas que iluminan el interior459. Es el espacio 
sorpresa, intuido desde que se entra en el Centro, pero nunca visualizado hasta que a través de la 
larguísima rampa mecánica cruzamos la delgada membrana de la cúpula invertida. Algo así como el 
paso a otra dimensión. Una dimensión, donde vuelve a aparecer la ciudad que abandonamos seis 
plantas más abajo, vista con otra perspectiva, desde los espacios de restauración o de eventos. 
Todos ellos espacios de encuentro. El mensaje es claro. 
 
Un recorrido que hemos querido hacer ameno y sugerente en el que la idea central que subyace es 
la conservación de las estructuras teóricas de referencia a lo largo del tiempo y de los espacios, 
cuales quiera que sean estos, siempre que su objetivo haya sido la arquitectura. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
A lo largo de este trabajo, hemos confirmado la existencia de un conjunto edificado que se 
reconoce bajo la denominación genérica de Centro Comercial.  
 
Hemos constatado así mismo la limitada atención que, desde la disciplina arquitectónica se ha 
prestado a profundizar en el conocimiento estructurado del Centro Comercial como arquitectura. 
Hemos tomado como punto de partida textos canónicos a nuestro alcance. Remitiéndonos a 
Nikolaus Pevsner como referencia para un trabajo que tiene en la tipología su hilo conductor, la 
única mención que, en sus 447 páginas, encontramos al Centro Comercial, objeto de este trabajo 
que Pevsner engloba dentro de un concepto o voz que denomina Área Comercial, es únicamente la 
siguiente: 
 

“Las Áreas Comerciales son un sector de tiendas con acceso solo para peatones. Pueden 
ser una agrupación de calles o de callejones, o una galería sin techo. El primero de estas 
últimas fue el Lijnbaan, de Roterdam, (1951-1953), obra de Van den Broek & Bakema. El 
Yorkdale Plaza, en las afueras de Toronto, es el típico gran Centro Comercial a las afueras 
de una ciudad o en el campo. Abierto en 1964 [téngase en cuenta que el Southdale 
Shopping Center de Víctor Gruen se inauguró en 1956, que su Shopping Towns USA: The 
Planning of Shopping Centers, data de 1960 y que el propio libro de Pevsner se publica 
por vez primera en 1976], ocupa 72 acres e incluye cuatro tiendas grandes y 120 más 
pequeñas; hay un parking para 6.736 coches”. 

Nikolaus Pevsner.  
Historia de las Tipologías Arquitectónicas. 1976. 

 

Es verdad, como hemos visto, que Frank Lloyd Wright al visitar Southdale inquirió "¿Qué es esto, 
una estación de tren o la estación de autobuses?”. "Han levantado ustedes una nave ajardinada que 
cuenta con todos los males de una calle de pueblo y ninguno de sus encantos476", constatando así 
el inicio, desde su mismo nacimiento, de la confrontación y el debate en torno a este tipo de 
edificación, al concepto mismo de Centro Comercial. Nuestro trabajo asume sin ningún tipo de 
reserva los errores de una tipología, que en su aplicación desnaturalizada, ha generado monstruos 
del paisaje urbano y suburbano. Pero no más que otras. Hemos querido sugerir un camino en el que 
la aparición de la arquitectura y, en consecuencia, su equilibrio con el cosmos [orden universal], 
tiene una posibilidad. El autor de este trabajo es consciente que alguien podría haber esperado de 
este estudio un inventario de todos los horrores conocidos, imaginados o reales, en los que el 
Centro Comercial se hubiera visto involucrado, alineándonos con una actitud complaciente en el 
contexto, hoy, de lo políticamente correcto. No lo hemos hecho. Ni lo vamos a hacer. Esta es la 
aportación crítica de la que hemos querido hacer bandera. La de proponer hablar y ofrecer la 
posibilidad de una arquitectura libre de adherencias interesadas. En cualquier caso, muchos son los 
errores y las contradicciones de esta tipología que a lo largo del desarrollo de la tesis se han puesto 
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de manifiesto. Son aquellas que, de forma natural, han ido conectando con el discurso del estudio. 
Pero no se ha tratado de un trabajo de buscar errores y bondades. Nuestro compromiso ha sido el 
de tratar de descender hasta la esencia del objeto arquitectónico y de sus posibilidades. Con 
frecuencia, el origen de la perversión no se encuentra en la edificación misma, en el espacio que 
genera, sino en una estructura social que lo demanda y lo mantiene inmersa en un torbellino de 
intereses más allá de lo edificado, donde el juego de los matices y de las apreciaciones al margen de 
estas oleadas, resulta muchas veces heroico. Es aquí donde debiera radicar la más dura de las 
críticas. Es revelador encontrar a mucho crítico implacable paseando algún domingo por el Centro 
Comercial. En este trabajo se pone de relieve la existencia de una arquitectura que guarda relación 
directa con la sociedad que la hace posible y que, desde un silencio más o menos cómplice, todos 
contribuimos a mantener. 
 

Se ha estudiado en un primer momento, a modo de antecedentes, el eventual encuadramiento del 
Centro Comercial dentro de la arquitectura de lo comercial, o más exactamente de la arquitectura 
que tradicionalmente ha acogido el intercambio de bienes. Por una parte en razón del propio 
nombre que éste exhibe. Por otra, como consecuencia de la vinculación que con esta arquitectura 
o, más bien, con el universo comercial, le otorga el imaginario popular. Es así que, desde el origen, 
hemos analizado la procedencia de ésta arquitectura y se ha podido establecer el grado de ligazón, 
de relación o dependencia del Centro Comercial a lo largo del tiempo histórico con estas 
arquitecturas de significado equiparable. Hemos concluido aquí que su relación con ellas, si bien 
coincidente en aspectos puntuales que resultan obvios –comprar, vender, etc.-, difieren en aspectos 
que se incardinan en la esencia de la actividad a la que representan. Un conjunto edificado en el 
que propiedades y circunstancias relevantes que se refieren a la función para la que el edificio ha 
sido concebido, no se encuentran en ellas. Es así que podemos afirmar que este conjunto edificado 
no guarda una relación esencial con las arquitecturas que pudieran servir de referencia por su 
proximidad en cuanto a competencias afines. Un edificio que, como hemos visto, nace para dar 
respuesta a un hombre contemporáneo que se debate en la soledad de un suburbio 
desestructurado como referencia urbana, sin apoyo del entorno para dar solución al día a día de sus 
relaciones cotidianas tanto sociales como de abastecimiento y en posesión de un original artefacto, 
el automóvil, por toda herramienta para afrontar su búsqueda. Búsqueda que se hace realidad en el 
Centro Comercial, al aparecer este con vocación de centralidad que palia a su modo esta carencia, 
esta necesidad del hombre de todo tiempo de verse amparado por una comunidad que se relaciona, 
a todos los niveles, en un entorno edificado, protegido. El Centro Comercial se lee así, como un 
destino de posibilidad. Un edificio que, además, se hace eco de la revolución producida en los 
modernos medios de producción de masas, inexistentes o balbucientes en el pasado histórico, que 
presiona cada vez en mayor medida, en virtud de las técnicas de difusión y del marketing, a ese 
hombre suburbano que busca su lugar de relación inoculándole el estigma del deseo. Un espacio el 
del Centro Comercial que se nos presenta como impermeable al exterior, protegiendo una nueva 
actividad comercial que se desarrolla en el interior. Una actividad comercial que se diferencia de la 
actividad comercial que llamaremos histórica, plenamente urbana e integrada dentro de los 
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procesos de creación de la ciudad tradicional, por un matiz. El matiz de la urgencia. De la urgencia 
de su aparición. La urgencia de su desarrollo. La urgencia de los estímulos de un Centro Comercial 
que se desenvuelve con comodidad como referencia de grupos y estratos sociales, frente a la serena 
evolución de esa otra arquitectura para el comercio, surgida como generadora de una comunidad 
integradora. Así mismo, aparece como consecuencia de este estudio el descubrimiento de una 
permanente relación entre lo sacro y lo comercial que, en nuestro caso, se traduce en una 
ritualidad laico-materialista, frente a la relación trascendente del comercio histórico y que se 
presenta como refugio de una sociedad en situación de abandono existencial. Detectamos también, 
en la arquitectura comercial histórica, una clara presencia del control y de la gestión públicas, 
frente a un control y gestión de estructura privada en el Centro Comercial. Otra percepción 
importante es el cómo, a través de este edificio, se visualiza un universo comercial protegido. Pero, 
en nuestro caso, al cerrarse sobre sí mismo para la búsqueda de ese amparo, se establece un escudo 
contra el propio entorno cotidiano e inmediato. No como se percibe en la arquitectura histórica, 
donde lo protegido es todo el núcleo social, incluyendo los espacios de mercado, frente a un 
enemigo que siempre es exterior a la realidad urbana y a su dinámica. En este aislamiento aparente, 
se crea en el interior una nueva realidad, que también es cotidiana, que resulta paralela a la que 
discurre en el exterior, siendo que ambas realidades constituyen la realidad global del individuo 
consumidor. Un interior que ofrece un mundo de ilusión y expectativas de realización personal en 
el consumo, cualidad que es ciertamente novedosa. Una arquitectura del flujo interpretado como la 
corriente de un fluido que discurre con impulso irrefrenable, impulso consumidor, por cauces que 
nacen de una compleja planificación. Situación que también se lee como singular, si lo 
comparamos con la estructura más bien obvia de la arquitectura para el comercio histórico. Otro 
factor diferenciador es la necesidad de una localización estratégica para los negocios dentro de la 
estructura del conjunto, más allá de una localización general que debe ser cuidadosamente elegida, 
en la que, como en los tiempos históricos, aparecían el comercio y sus ciudades o puestos 
avanzados en los cruces de los caminos, en los cruces por donde el flujo humano discurría y se 
encontraba. Ahora hay que contar con el automóvil y sus posibilidades. Podríamos decir, a modo de 
reflexión, que antes el lugar de mercado surgía solo, allí donde se producía la oportunidad, en 
función de una necesidad básica preexistente. Ahora, el lugar de implantación se busca, con el fin, 
no de crear una necesidad de un consumo más o menos superfluo, complementario o trivial, pero sí 
de despertarla. La necesidad del Shopping. Desde otra óptica, la cualidad de la globalidad es 
consustancial al comercio. En nuestro caso, se manifiesta una globalidad que se conecta con una 
cultura de corte universal uniformadora que no aparece en el comercio histórico donde la localidad 
era precisamente su leitmotiv. Así mismo, un comercio histórico que surge primigeniamente de la 
necesidad de gestionar un excedente, se convierte ahora en el reflejo híper desarrollado, casi en 
términos de pandemia, de una producción que nos aboca a la obligación de consumir si queremos 
que la estructura del sistema social-político-económico occidental con el que nuestra sociedad de 
consumo se identifica –un sistema que es el soporte del Centro Comercial y al que este contribuye 
de manera entusiasta-, sobreviva. También, la seguridad –seguridad de las rutas y de los entornos- 
que fue necesaria para la recuperación y auge del comercio, ahora solo se visualiza de manera 
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manifiesta en los espacios privados del comercio contemporáneo, ante la percepción que tiene el 
ciudadano acerca de la imposibilidad cada vez más evidente de una protección adecuada de los 
espacios públicos, de la calle. Es reseñable, en otro orden de cosas, como la claridad del concepto 
del espacio comercial histórico se convierte en el Centro Comercial, en una simbiosis de dualidades. 
La relación del espacio interior-espacio exterior. La permeabilidad del dentro-fuera. La paradoja del 
encuentro conceptual entre espacio cerrado-espacio abierto. Todo ello nos habla de una 
ambigüedad contemporánea en la que se encuentra inmerso un hombre posmoderno que reclama 
su espacio edificado, lo que resulta inédito si lo ponemos en relación con el hombre histórico. 
Desde el análisis histórico, el Centro Comercial aparece como el gran heredero de las grandes 
revoluciones del mundo del comercio en la era postindustrial. El precio fijo y la comercialización en 
masa. El regateo pasa a ser historia y el acceso a la compra venta se democratiza, de la mano de un 
aumento del nivel de vida generalizado. Conquistas, pues, que se ponen al servicio de una 
comunidad identificada que busca lo que hemos dado en llamar la experiencia de compra. La 
experiencia del Shopping.  
 
Resumiendo, tras el periplo histórico que se describe en el Capítulo 2, a la búsqueda de referencias, 
resultan reveladoras a nuestros efectos las palabras de Eugenio Ferrer197, 2007, que concluye 
 

“... si establecemos una relación entre el espacio y el capitalismo, entonces podemos inferir 
que los espacios del consumo de masas (ECM) son configuraciones nuevas respecto al 
pasado (antes del siglo XX), pero el sistema que lo introduce no lo es del todo... 197” 

. 
Eugenio Ferrer Rojas. 

Mal(l) Congenitus. El inconsciente político del espacio. 2007. 
 

Desde la constatación de las realidades que hemos expuesto, ante la evidencia de un universo 
singular, se plantea como necesaria la búsqueda y la definición de unas claves conceptuales que 
concreten el alcance de la esencia de este conjunto edificado, confirmando su particularidad. Es 
decir, el establecimiento de parámetros de diferenciación con otras arquitecturas. Parámetros, unos, 
que hacen referencia a características novedosas que resultan de considerar una configuración 
edificada que se adivina inédita. Otros, aquellos que hacen referencia a la diferente intensidad con 
la que se manifiestan ciertas cualidades, en relación con las arquitecturas que nos sirven de 
referencia. Hemos propuesto y justificado, a lo largo del Capítulo 3, las reflexiones que siguen y 
que, a modo de estructura, han servido para adentrarnos en la comprensión del Centro Comercial 
poniendo de manifiesto su esencia última, reparando en contenidos que estimamos sustanciales y 
que difícilmente encontramos puestos en valor al hablar del Centro Comercial en la literatura 
convencional sobre esta materia.  
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Estas son,  
 
1. El Centro Comercial como servicio. 
 
El Centro Comercial asume plenamente la condición de una arquitectura entendida como servicio. 
Como estructura edificada cuya razón de ser es estar a disposición del hombre y de su sociedad, 
dando cobijo a una actividad, a una función, de manera que la vida de ese usuario unida a la 
actividad específica que la edificación alberga, sea mejor por el hecho de desenvolverla en el 
espacio que se le propone. En relación con ello, es posible poner de manifiesto la condición de la 
responsabilidad social que, en el Centro Comercial, es un hecho desde la doble cotidianidad que se 
le ofrece al consumidor. Esta condición de servicio también se exterioriza en la misión regeneradora 
y renovadora que se le atribuye al Centro Comercial en relación con el entorno, en términos de 
vitalidad económica y, consecuentemente, social. Ello ligado, en relación directa, con la vocación de 
centralidad que asume su presencia. En definitiva, el cliente, el consumidor, entendido como 
instrumento central de la acción coordinada que permite el desarrollo y la explotación de una 
arquitectura vinculada de manera indisoluble la operación que denominamos Centro Comercial. Un 
servicio que se manifiesta en la creación de un espacio que nos habla de sueños, de expectativas, de 
la felicidad, de la satisfacción, de la buena vida, al alcance de aquellos que forman la sociedad de 
consumidores, a los que se debe. Un servicio que se mide en tanto que una mayor o menor calidad 
del “ir de compras”. La calidad del Shopping. Así mismo, el espectáculo del consumo. Un servicio de 
ocio en el ámbito de una compra entendida como recreo. Todo ello orientado a dar respuesta al 
afán consumista que se genera en la sociedad que constituye su entorno, su área de influencia. 
Finalmente ese cliente, aunque sea el hombre nuevo, no es solo consumidor. Ese hombre nuevo que 
elige el Centro Comercial para alejarse de su soledad y que se siente como en casa, agradece que le 
aporten otros servicios complementarios, que no son pura compra, que le faciliten su estancia en él, 
completando y cerrando así, en el Centro Comercial, su círculo de afanes.  
 

“... Algún día será posible nacer, ir desde el parvulario hasta la universidad, conseguir un 
empleo, salir con alguien, casarse, tener hijos (...) divorciarse, avanzar a lo largo de una o 
dos profesiones, recibir atención médica, incluso ser arrestado, juzgado y encarcelado; 
llevar una vida relativamente llena de cultura y diversión y finalmente morirse y recibir 
ritos funerarios sin tener que salir de un complejo de galería comerciales particular: 
porque cada una de estas posibilidades existe actualmente en algún centro comercial en 
alguna parte228...". 

 
William Severini Kowinski. 

The Malling of America. An Inside Look at the Great Consumer Paradise. 1985. 
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2. La relación con la comunidad. El sentido de comunidad. 
 
La vocación de servicio orientada al afán de consumo del entorno, sirve a una sociedad concreta 
que se visualiza como tal, la sociedad consumista, desarrollando un sentido de comunidad al nivel 
de sus deseos. Es esta existencia el activo más poderoso para el éxito de la realidad cotidiana del 
Centro Comercial. La vocación de servicio a la comunidad de consumidores, contiene además el 
germen para ampliar sus expectativas cívicas dependiendo del impulso social que reciba. Esta 
consecuencia completa la cualidad de servicio que tiene el Centro Comercial confirmando su 
realidad como una arquitectura donde los ciudadanos y su bienestar son, finalmente, el centro de la 
esencia de su presencia. Una sociedad que se identifica con edificio y lo hace suyo. Es el 
conocimiento de esta nueva sociedad la que nos da las pautas para orientar el espacio que ella 
reclama.  
 

“... La libertad de elección es la vara que mide la estratificación en la sociedad de consumo. 
La riqueza sólo importa en tanto nos da más posibilidades de elección. La nuestra es una 
comunidad de tarjetas de crédito, no de libretas de ahorro. Es la estética, no la ética el 
elemento integrador en la nueva comunidad de consumidores. En resumen: la estética del 
consumo gobierna hoy, allí donde antes lo hacía la ética del trabajo. En la sociedad de 
consumo no hay lugar para el aburrimiento276...”. 

 
Zygmunt Bauman. 

Trabajo Consumismo y nuevos pobres. 1998. 
 

3. El carácter holístico del Centro Comercial. 
 
Desde la óptica de la llamada economía de la experiencia que aplicamos al afán consumista de una 
sociedad que se identifica con el Centro Comercial, conectamos con una forma de experiencia 
holística planificada. Esta experiencia toma cuerpo en el organismo que resulta de la asociación 
premeditada y colaborativa, en el sentido de una alianza para el éxito, de un conjunto de 
establecimientos comerciales concretos e independientes262, que participan de la aventura espacial 
y comercial que es el Centro Comercial y que, en primera instancia, son los inductores del consumo. 
Este comportamiento holístico da lugar a la amplificación de un reclamo que se torna unitario al 
modo de un inmenso altavoz que ha de tener su reflejo en un aumento de rentabilidad a todos los 
niveles, fin último de la empresa acometida. Consumación que es referencia de una de una 
ebullición humana volcada en una arquitectura asimilada como legítima, diseño emocional, cuya 
mayor o menor estabilidad -cualidad holística que nace de la esencia del edificio- y en virtud de las 
Condiciones de Alexander289, determina la condición de sistema del Centro Comercial, ya que 
hemos distinguido en él propiedades holísticas que se pueden explicar en términos de interacciones 
de partes dentro de un todo289. Y su calidad, en tanto que el binomio objetivo-estabilidad se 
mantiene en un equilibrio relativo.  
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“... Whitney Smith, diseñador de los más conocidos y elogiados precedentes de los Centros 
Comerciales construidos durante la guerra, (...), hizo hincapié en la esencia de las 
preocupaciones del planeamiento [del Centro Comercial] compartidas por muchos de su 
generación. Enfatizó que el diseño de un Centro Comercial, como tal, no era más que la 
aplicación de un enfoque holístico al planeamiento comunitario249...”.  

 
Richard W. Longstreth.  

City Center to Regional Mall: Architecture, the Automobile, and Retailing in Los Angeles, 1920-1950. 1997. 
 

4. La relación gestáltica y la esencia formal. 
 
Nos acercamos aquí al establecimiento del carácter de la forma del Centro Comercial que, unido al 
concepto de tipo, va a permitir la configuración y la percepción de la obra arquitectónica. 
 
Venturi completa sus estudios académicos en Princeton, en 1950, con un trabajo sobre la influencia 
del contexto en la arquitectura, titulado Context in Architectural Composition. El significado se 
deriva del contexto, es el principio gestáltico en el que el trabajo de Venturi se fundamenta. A raíz 
del análisis de este planteamiento, podemos afirmar que el significado del Centro Comercial se 
vincula al lugar concreto en el que se implanta, en tanto que entorno del que vive. Cualquier 
alteración del edificio tiene consecuencias significativas en su contexto292 y viceversa. Contexto y 
forma se ligan de esta manera significativa en la percepción del sistema global, con un carácter de 
dependencia mutua. Una forma esencial que, desde la multi percepción que el objeto genera en 
cada usuario, una percepción siempre parcial o, al menos, personal, se autocompleta en un proceso 
gestáltico permanente que contribuye a establecer grados de reconocimiento en orden a la 
perfección del objeto, como unidad.  
 
El espacio del Centro Comercial no es ese lugar brumoso de aturdimiento colectivo en el que una 
comunidad estupidizada se distrae para arrancarse de su monotonía cotidiana. Es exactamente al 
revés. Un nuevo espacio que construye una realidad simbólica que arranca a la masa de un sueño 
colectivo –que se produce fuera- a través de una fantasía –inconsciente, que se produce dentro-, 
configurando la realidad total del individuo, de la que el Centro Comercial es soporte197. Realidad 
exterior y realidad interior, no se excluyen. Se complementan. Una realidad vital que conecta con 
una realidad formal en el plano de los significados cuya esencia va más allá de la referencia física 
estableciéndose como forma holográfica, que cada quien completa conforme a su percepción. 
 

“La arquitectura trabaja sobre la construcción del espacio. En realidad, dicha construcción 
la realiza el sujeto que percibe la arquitectura: el espacio parte de una percepción 
subjetiva, profundamente inmersiva, y es el sujeto quien lo (re)construye en su mente. Por 
tanto, ¿es posible construir un espacio mediante materiales no tectónicos? 
Definitivamente, sí 297”  

Javier Milara.  
Nuevos lenguajes. Espacios de interfaz. 2008. 
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A través de una lectura gestáltica advertimos una poderosa capacidad de comunicación de este 
sistema con su contexto -fondo sobre el que se recorta nuestro edificio-, convirtiéndose ambos, 
Centro y entorno, en cómplices de unas relaciones especiales y formales que se complementan en 
sus realidades. El Centro Comercial como arquitectura que se estructura en sistema, se percibe 
como forma unitaria en el imaginario del usuario, del observador, tanto desde una óptica espacial 
como física, constituyéndose esta unidad en esencia de de su arquitectura. 
  

“La forma misma, y por forma entiendo la esencia pura, tiene igualmente partes, lo mismo 
que el conjunto de la forma y de la materia; pero las partes de la forma no son más que 
partes de la definición, y la definición no es más que la noción general, porque el círculo y 
la esencia del círculo, el alma y la esencia del alma, son una sola y misma cosa”. 

 
Aristóteles. Metafísica. 

 

5. El Centro Comercial como sistema. 
 
Ciertamente, este es el punto más rico pero con un desarrollo más complejo, ya que son múltiples y 
diversas las sugerencias que se derivan de la constatación de esta realidad, la realidad sistémica, 
como soporte teórico para el análisis de la esencia del Centro Comercial. 
 
La consideración del Centro Comercial como sistema es consecuencia de su estructura holística. El 
todo no se comporta como ninguna de las partes y estas no lo hacen como antes de pertenecer a 
él, ya que inhiben muchas de sus cualidades, en su beneficio. Surge la necesidad de diálogo 
permanente entre proceso de comercialización y su traducción al mundo de lo físico, el diseño. El 
sistema genera percepciones múltiples que hay que integrar en un organismo que ha de entenderse 
como unitario. Como sistema, el Centro Comercial se inserta en el paradigma contemporáneo, lo 
que genera realidades duales que no son excluyentes y reacciones de incertidumbre que el sistema, 
de estar correctamente diseñado a todos los niveles, enfrenta con su capacidad de autorregulación.  
 
Pero más allá, al afirmar que nuestra arquitectura es un sistema, al modo que nos traslada la Teoría 
General de Sistemas, tomamos conciencia de una constelación de realidades que subyacen en el 
Centro Comercial, que sacamos a la luz para llegar a su conocimiento, en el nivel de lo recóndito. 
 
Una máquina con infinitos de resortes y mecanismos que lo dirigen al objetivo para el que se crea. 
La rentabilidad. O lo que es lo mismo, una rentabilidad reflejo de dinámicas que operan con fluidez. 
Algo así como una inmensa y compleja nave espacial compuesta por un cúmulo de dispositivos y 
engranajes interrelacionados, de índole teórico y físico, cuyo desplazamiento se mide en unidades 
de rentabilidad y en la que el Shopping es el combustible que la llevará en su viaje interestelar. 
Viaje impredecible a través del tiempo y de un entorno siempre mutable. 
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Una burbuja en la que se van encajando piezas tales como la idea de refugio. Como la necesidad de 
una permanente regulación, desde su inmersión en la Teoría General de Sistemas. Como la idea de 
fenómeno. Y de fenómeno único. La adaptación como concepto inherente a la esencia del sistema. 
El debate entre singularidad y repetibilidad. El concepto de entidad propia. Objeto irrepetible. La 
problemática de las relaciones de estructura y de interdependencia. La negociación permanente. Las 
propiedades emergentes. Lo imprevisible. La suma de síntesis de estabilidad conectadas por 
episodios de búsqueda de estabilidad. La estabilidad como referente de la salud del sistema. El 
Centro Comercial, en cuanto que sistema, considerado como contenedor de vidas. La ley del Key 
Tenant. Lo incierto. Lo complementario. La adaptabilidad y el estrés de la adaptabilidad. El 
observador cuántico. El consumidor. El paradigma contemporáneo. El universo lewiniano. La 
complejidad. El universo venturiano. El consumidor como generador de contexto. El Centro 
comercial, como sistema, generador de metamorfosis. La presencia de innumerables Centros 
Comerciales en uno. El carácter paradójico y la habilidad en la gestión de la paradoja. Espacio 
donde la conciencia del tiempo se difumina. La importancia de la mirada en el establecimiento de 
las relaciones y su intensidad. Las dualidades. La dualidad espacio abierto-espacio cerrado. La 
interacción con el entorno. La integración. El simbolismo. Los grupos humanos y la estratificación 
social. El afuera y el adentro. El mensaje. La arquitectura como reclamo. Una forma de vida. El 
Centro Comercial es el mensaje. La atracción y el magnetismo. El automóvil. Las áreas de influencia. 
Las relaciones de comunicación. La porosidad y la permeabilidad. Lo público y lo privado. El deseo 
colectivo edificado. El Re-Malling. Burbuja de cristal. La negación de la temporalidad y de la 
intemperie. El control. El espacio seguro. Software y hardware. La continuidad y la discontinuidad. 
Los límites. La fragmentación. La experiencia histórica o genética. Permutabilidad y sustitución, los 
principios colaborativos. La linealidad y la no-linealidad. Las causas. Los efectos. El hombre 
posmoderno. El movimiento. Los flujos. Los recorridos. Las corrientes. La operación. Lo impredecible. 
La localización. La importancia de la relación diseñador-sistema. Las condiciones de posibilidad. El 
mix comercial, troncal en la definición del sistema. El azar en la esencia del sistema. La disipabilidad. 
La compatibilidad. La autoorganización. La entropía. La fragilidad. Lo perceptible. Lo físico y lo 
abstracto. El espectáculo. La flexibilidad. 
 
Y tantas otras que hemos desarrollado en el Capítulo 3 que, desde el sistema, nos permiten 
descender en el conocimiento de la arquitectura que lo soporta, analizando las diferentes 
relaciones que su estructura nos aporta para su reconocimiento como cualidades singulares del 
Centro Comercial. 
 

“... El mismo centro se renueva y cambia de fisonomía sin cesar, en un proceso de presente 
continuo o en un sortilegio por el cual elude la dureza de la muerte. El centro comercial se 
comporta así como un espacio extraorbital: alveolo o esfera de alto poder en el imaginario 
social, tan alto en el simbolismo social y político que los terroristas buscan asestar un 
golpe directo contra la paz cuando eligen el centro comercial como objetivo. Con su 
bomba en él atentan contra la síntesis contemporánea del sueño ciudadano. En esta “nave 
espacial” se han condensado todos los elementos benévolos y ociosos de la gran ciudad. El 
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mundo del trabajo, de la enfermedad o de la represión ha sido extirpado de ella, y sólo 
queda el ocio ungido, la facultad de comprar11. 

Vicente Verdú. 
El Sueño del Centro Comercial. 2000. 

 
6. La arquitectura de la negociación: una inestabilidad latente. 
 
Víctor Gruen252 plantea una relación directa entre la calidad del proyecto y la calidad del equipo 
que lo lleva adelante. En el nudo de esta relación se encuentra la función de coordinación. Estamos 
ante una arquitectura que, en gran medida, es consecuencia de la coordinación. Podríamos decir 
que, más que en otras arquitecturas, la coordinación en nuestro caso constituye un parámetro 
decisivo. Sin coordinación, no hay Centro Comercial. Reclamamos aquí la labor de coordinación 
como herramienta propia del diseño. La coordinación de un programa que no existe, que se 
construye en el día a día, con un proceso de composición imposible en muchos casos, donde las 
ideas generadoras se desmoronan una y otra vez. Y una y otra vez, se recomponen. 
  

"... El arquitecto debe ser capaz y con experiencia, no sólo en el diseño de estructuras 
individuales, sino también en la configuración y el diseño de los espacios entre ellos [Los 
espacios intermedios]. 
Debe estar completamente dotado para entender y coordinar su trabajo con las decenas 
de especialistas que desempeñan un papel decisivo en la planificación del Centro 
Comercial. Si decide acometer proyectos regionales de Centros Comerciales, su equipo ha 
de ser de un tamaño considerable con un gran núcleo de personal experimentado que 
abarquen todos los ámbitos de la planificación252...". 

 
Victor Gruen. Larry Smith. 

 Shopping Towns USA. The planning of Shopping Centers. 1967. 
 

Una coordinación que ha de leerse en clave de negociación permanente, tanto desde las formas 
como desde las relaciones. Una arquitectura de la negociación. Como recuerda Vattimo citando a 
Walter Benjamín353, 2012, no decimos que nos ponemos de acuerdo porque hemos encontrado la 
verdad, pero podemos decir que encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Es la 
negociación entre grupos.  
 
En una conversación entre Koolhaas355, 2009, y el arquitecto holandés Hans Ulrich Obrist, este 
manifiesta un universo intuitivo de la arquitectura en el que identificamos nuestro edificio en el 
sentido de la negociación.“... Las partes del edificio no están todas en un mismo espacio, lo que 
significa que ciertas partes mueren mientras otras renacen, unas están en uso mientras otras 
todavía se están acabando (…) ahora cada parte tiene un marco temporal distinto y nos hemos 
acostumbrado al hecho (aunque sea una situación desquiciada) de que la mitad de nuestro 
proyecto este en proceso de cambio...”. En el marco del concepto de Espacio Basura que nos 
traslada Koolhaas212, donde el Centro Comercial parece ser la referencia más significativa, estos 
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procesos de permanente adaptación a las circunstancias, de diseño continuo, no presuponen el 
caos, pero tampoco orden. Podríamos hablar de un proyecto en tránsito que se sirve del acuerdo 
para avanzar en su concreción. El Espacio Basura de Koolhaas212 y, por ende, nuestro Centro 
Comercial en este contexto, se mantiene en una especie de equilibrio inestable que lo hace capaz 
de soportar el cambio. Es precisamente esta deformabilidad y adaptabilidad total desde la 
negociación permanente, lo que hace que se convierta en el espacio ideal para la cultura 
contemporánea, tal como afirma Víctor Larripa356, 2013. 
 

“... Quizás sea tan importante como el resultado, el proceso que dio lugar a aquel. No se 
puede atribuir el resultado a una persona concreta, es el resultado de múltiples 
propuestas, múltiples pequeñas o grandes acciones y múltiples personas. Ese es otro de los 
hallazgos de esta actuación en el tiempo, la arquitectura de comité como dice Koolhaas, o 
la intención de posponer la decisión final del conjunto hasta el último momento para 
permitir absorber cualquier idea que pudiera incrementar la calidad final. Qué difícil es 
lograr que un proyecto de esta envergadura se materialice de esta forma tan integradora. 
Esta es la verdadera invención y descubrimiento de este colosal proyecto261...”. 

 
Francisco Javier Abarca Álvarez. 

Urbanismos sin lugar. Utopías, riesgos e incertidumbres. 2011. 
 
 

7. El espacio-tiempo como parte del sistema. Del cronotopo a la gestión de la paradoja. 
 
Cronotopo. La confluencia de un momento en el tiempo y de un espacio concreto, donde se 
produce una situación de singularidad en relación con la experiencia de compra en el Centro 
Comercial. Todo el Centro Comercial es un cronotopo. Es, debe ser, la experiencia de compra en sí 
misma. La arquitectura ha de contribuir a ello. Pero si acercamos el foco, nos encontraremos con 
una sucesión de cronotopos infinitesimales, uno por usuario, en los que la suma de percepciones 
resumen la experiencia global en la encrucijada de las experiencias de y con los otros, generando la 
impresión atemporal de una plenitud permanente. Espacio y tiempo ligados a la experiencia de la 
nueva realidad que ofrece el Centro Comercial. Una vivencia del espacio y del tiempo que se nos 
escapa hacia un continuo indisoluble que trasciende su propia realidad. El espacio, al decir de 
García Sanchez362, 2006, sería la forma de las intuiciones de los sentidos externos y el tiempo sería 
la forma de las intuiciones de los sentidos internos. Para Kant, citado por García sanchez362, lo que 
llamamos objetos exteriores no son otra cosa que meras representaciones de nuestra sensibilidad. 
Una proyección de nuestras ilusiones. Las ilusiones de la intemporalidad. En tanto que presente 
continuo involucrado en lo instantáneo de nuestras intuiciones, podríamos afirmar que el tiempo 
del Centro Comercial es un tiempo sin futuro. O, de otra manera, el tiempo de la inmediatez. Así, la 
vivencia de su espacio sería la euforia194 de un presente continúo. El futuro entendido como un 
exterior trascendente, como observa Miguel Ángel Sanz Loroño364, 2011, solo es, en el mejor de los 
casos, el abismo. Un vacío que, en palabras de Jameson194, 2000, cercena la representación de la 
utopía, por lo que el tiempo consistiría en un presente eterno y, mucho más allá, en una catástrofe 
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inevitable194. Esto es, un sistema donde el presente, que se repliega sobre sí mismo, transforma la 
linealidad de un relato comprensible en la no-linealidad de la paradoja, de la perplejidad o, al 
menos, de la sorpresa ante lo impredecible. 
 
La arquitectura del Centro Comercial es cómplice de las realidades que genera. La exterior y la 
interior, cada una de ellas asentada sobre sus propios tiempos o no-tiempos. Esta complicidad lleva 
a Díaz Guerrero366, 2001, a considerar como la arquitectura del Centro Comercial se observa a sí 
misma, en una operación de reflexión intuida por la lógica de Lewis Caroll. Esta arquitectura, al 
igual que para Alicia, se comprende o se sospecha en la dimensión teatral de que lo que ocurre al 
otro lado no es ella misma, sino una paradoja de lo que ella nunca será. Un escenario, ficticio, para 
construir la realidad o un escenario real, para construir la nueva ficción366. Paradojas que se 
agolpan unas sobre otras, entre las que también encontramos, como consecuencia del poder de 
atracción que genera la condición de espectáculo, la condición de la centralidad. La de emerger 
como nuevos “centros” de encuentro y vida social –sustituyendo a los viejos centros urbanos o 
cascos antiguos de las ciudades– aunque su ubicación espacial y emocional sea siempre “más allá 
del centro”, periférica19. Como asegura Enrique Alonso219, 1999. 
 

“... La gestión de la paradoja ha sido, por tanto, la gran originalidad de estas 
edificaciones219...”. 

 
Luis Enrique Alonso. 

Los grandes centros comerciales y el consumidor postmoderno.1999. 

 
 
8. Globalidad. De lo global a lo local. 
 
Al decir de Boisier372, 2009, la globalidad o globalización, es un fenómeno multidimensional de 
integración mundial que envuelve la tecnología, el modo de producción, las finanzas, las 
migraciones, el comercio, la cultura, las artes y muchas otras expresiones de las relaciones 
internacionales e interpersonales, dentro de lo que llamaríamos la fase tecnocognitiva del 
capitalismo372.  
 
En el proceso de globalización surgen contradicciones y confrontaciones. La más llamativa es la 
conflictiva relación entre el Estado-nación, diferenciación y localismo, y un sistema económico y 
político internacional que tiende a crear un mundo de modernos consumidores. En dicho mundo, al 
decir de Zukin374,1991, surge una arquitectura que, pese a su poderosa imagen, falla en su ajuste al 
contexto de lo local. Quizás en su apreciación, Zukin no alcanza a valorar en qué grado el contexto 
de lo local está cada vez más difuminado en lo global374.  
 
A nuestro juicio, existe un anhelo de globalidad, que convive con otro de localidad, del que el 
Centro Comercial ha de ser reflejo. No al revés. Anhelo que se sustancia en la frase que Boisier372 
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cita de la economista venezolana Carlota Pérez, cuando dice que "la globalización abre ventanas de 
oportunidades372".  
 
Nos inquieta cierta pérdida de identidad de lo local en beneficio de lo supranacional. Sin embargo 
queremos llamar la atención, con Boisier372, que aquello que más complica la supervivencia de las 
entidades pequeñas no es precisamente el tamaño o cohesión de las pequeñas culturas frente a la 
dominante. Sino su eventual soledad. Cuando se ha de conjugar el pequeño tamaño –territorial- 
con la flexibilidad requerida en la globalización, hay que agregar asociatividad como mecanismo 
complementario de sobrevivencia372. 
 

“Pensar global y actuar local” simultáneamente a “pensar local y actuar global375”. 
 

Julio Alguacil Gómez.  
Calidad de vida y Praxis Urbana. 1998. 

 

Por ello, la clave para interiorizar la dinámica exclusión-interdependencia de lo local está en 
interpretar el Centro Comercial como un espacio globalizado que posee una lógica interna basada 
en la ideología del libre mercado y más allá, del Shopping, desde donde se ha de considerar lo local 
como una necesaria herramienta para la implantación y desarrollo de un comercio373 que se 
presenta como liberador.  
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El Centro Comercial como servicio. La comunidad y su sentido. El carácter holístico, la esencia 
formal y su relación gestáltica. Como sistema. La negociación. El espacio-tiempo en la gestión de la 
paradoja. De lo global a lo local. 
 
El establecimiento de estas propiedades así como su minucioso examen, manifiestan el nivel de 
singularidad que este conjunto edificado alcanza desde el análisis de su esencia y nos permite 
afirmar que nos encontramos ante una familia arquitectónica coherente en la que descubrimos una 
estructura orgánica invariante que es capaz de articular esta esencia con su actividad. 
Deduciríamos de aquí la constatación de que la auténtica función, cuya dinámica da sentido al 
Centro Comercial, es precisamente el Shopping, actividad que hemos visto y definido ya en 
apartados anteriores. Ésta, su función, convierte la arquitectura que estamos estudiando en una 
arquitectura diferente y excepcional. De forma especial, se manifiesta el esfuerzo por crear un 
espacio arquitectónico que es referencia de ese tiempo, tiempo mágico, tiempo de expectativa, que 
el consumidor pasa entre sus paredes. Una percepción positiva que, al decir de Avelló y García de 
Madariaga378, deviene en satisfacción de la experiencia percibida y que, a su vez, desemboca en el 
aumento del entusiasmo del consumidor por la compra para pasar, por decisión propia, más y más 
tiempo en el Centro Comercial. Ese pasar más tiempo es lo que finalmente se materializa en una 
fidelidad e identificación del visitante con su espacio de compra378. Fidelidad que da lugar al 
retorno. La vuelta a casa, una y otra vez. La llamada del hogar soñado. El sentido de comunidad. Sin 
duda pues, como ya se vio con anterioridad, un ciclo vital que resulta uno de los objetivos 
perseguidos por el sistema activo que hemos definido. Desde la fe en el diseño, Víctor Gruen632, 
1967, expresaba de este modo el origen de la fidelidad,  
 
 

“... The environment should be so attractive that customers will enjoy shopping trips, will 
stay longer and return more often…”. 

 
Victor Gruen. Larry Smith.  

Shopping Towns USA. The planning of Shopping Centers. 1967. 
 
Conectando con los argumentos que se exponen en el punto 1.7 de esta tesis, Justificación de la 
tesis, se ha explorado la magnitud del patrimonio que soporta el concepto a lo largo del tiempo, lo 
que nos permite concluir su carácter coherente. 
 
Un conjunto edificado que arranca en 1956 y que, sin solución de continuidad, continúa hasta hoy 
día proporcionándonos su testimonio didáctico y evolutivo. Tomar conciencia que somos coetáneos 
del nacimiento de una nueva arquitectura es sobrecogedor. Y ser testigos del despertar de una 
nueva estructura edificada, desde sus primeros balbuceos hasta las sucesivas crisis y cambios de 
rumbo en el tiempo, un privilegio. Un nuevo conjunto edificado que, hemos visto, se encuentra en 
sintonía con aquellos de sus iguales que responden de forma acompasada y equiparable a los 
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estímulos de las claves que hemos estudiado. Una similitud que se advierte en el comportamiento 
sincrónico de unos espacios que se revelan como escenarios de la simulación o espacios de una 
nueva realidad, donde la arquitectura es una moneda de cambio más en la negociación del sistema 
por cumplir su objetivo. Objetivo que no es otro que la supervivencia, leyéndose ésta en términos 
de una rentabilidad esperada. Y de aquí, una sintonía del sistema que se ha de manifestar 
necesariamente en la afinidad del edificio con el entorno. 
 
A partir de aquí se ha propuesto, a modo de referencia de identificación física, una serie de 
características que se han entendido como propias, destiladas de la anterior estructura teórica y 
enlazadas por ella, que permiten al observador detectar la cualidad y calidad del espacio que se le 
ofrece, orientándose ante su presencia y abarcándolo en su plenitud sin más que saberse en su 
interior, sin más que divisarlo en la lejanía. Desde la sintonía de un conjunto edificado que se ha 
desarrollado al son de un entorno que lo contempla como destino deseado e ineludible, llegamos a 
la constatación de una coherencia que se manifiesta en invariantes, no ya de índole esencial, sino 
de naturaleza física, reconocibles por los sentidos. Es el salto de una estructura emocional a otra 
verificable, mensurable. Se cierra así el círculo del que iniciábamos su trazado con la meta de 
alcanzar el conocimiento del Centro Comercial. O, al menos, un conocimiento, una perspectiva, que 
fuese el resultado de explorar territorios más complejos y que permitiese enriquecer el debate, 
emergiendo como referencia desde la penumbra de una historia inabarcada. La accesibilidad, la 
atmósfera, el diseño, el entorno social y el programa. 
 
De igual manera y de una forma paralela, hemos indagado en los orígenes del Centro Comercial 
poniendo de relieve la figura del arquitecto Víctor Gruen, a quien se atribuye la creación de la 
síntesis arquitectónica que hoy llamamos Centro Comercial, para confirmar el carácter autónomo y 
novedoso de esta arquitectura, ya desde su nacimiento. Así pues, hemos visto como nuestra familia 
arquitectónica de referencia tiene su origen en un momento muy concreto del tiempo histórico, 
constatando así su carácter independiente desvinculado de otras arquitecturas lo que, en sí mismo, 
es ya una singularidad, una originalidad. No es habitual, como también se ha sugerido, asistir a la 
aparición de espacios novedosos, en el panorama arquitectónico, que respondan a requisitos 
inusuales o desconocidos hasta ese momento. Pero, más allá, podemos afirmar que del análisis de 
las propiedades de esta familia arquitectónica a lo largo del tiempo, se ha podido deducir de ella un 
modelo referencial, quizás virtual, teórico, que ha permitido visualizar la existencia de una 
correlación entre sus integrantes tanto de índole esencial, como formal, espacial, funcional y 
estilística. Esta correlación o relación de filiación o de fraternidad tipológica, se detecta como 
consecuencia de una respuesta análoga de los distintos Centros Comerciales que la componen, a 
los estímulos que se derivan de los rasgos que se han ido desarrollando en este trabajo.  
 
Para terminar. Hemos aclarado, ya desde el principio de este trabajo, que no nos encontramos 
únicamente ante una arquitectura puramente comercial y, por tanto, estamos ante un cuerpo 
extraño, diferente que interpela la necesidad de su definición. Así mismo, resultado del desarrollo 
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de los capítulos precedentes, hemos realizado la integración de un torrente de percepciones e 
intuiciones en un cuerpo teórico de referencias. Referencias estas que se deducen de la existencia 
de unas claves que estructuran y penetran la esencia del singular modelo que estamos estudiando. 
Un modelo imaginado que, a partir de ellas, se hace detectable y seductor desde una configuración 
específica. Desde estas referencias, concluimos, resultan las características de un tipo 
arquitectónico con entidad propia que ordena, orienta y supedita la realidad y la existencia de esta 
nueva arquitectura.  
 
Una arquitectura nunca antes definida como tal, en el panorama tipológico de la disciplina. Teoría 
tipológica para una nueva arquitectura, que hemos ido proponiendo a lo largo del trabajo y que 
hace causa de los diferentes parámetros que se han analizado. Un conjunto edificado que, desde el 
estudio de sus claves esenciales y de sus invariantes perceptibles, aparece ahora más cercano, más 
familiar. 
 
Tanto, que es posible destilar desde este conocimiento cercano e íntimo, una síntesis útil como 
referencia proyectual y como referencia para las grandes cuestiones que preocupan al discurrir del 
debate arquitectónico y sus ideas. El debate de la disciplina.  
 
Así pues, el objeto de esta tesis, que consistía en establecer que el conjunto edificado que 
conocemos como Centro Comercial se constituye en un nuevo tipo en el panorama de las 
tipologías arquitectónicas, entendido el Centro Comercial en sentido genérico como familia 
arquitectónica con características propias y específicas que la hacen autónoma y reconocible, 
queda a nuestro juicio argumentado y justificado.  
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desarrollo y negocio del suelo, así como de las disciplinas que tratan del negocio inmobiliario, tanto a nivel público como privado.  
 
Se constituye en un Foro inmobiliario multidisciplinario. ULI facilita un intercambio abierto de ideas, información y experiencias entre 
los líderes de la industria y los responsables políticos, dedicados a la búsqueda y creación de los mejores entornos.  
 
Se proporciona información fiable. La ULI es un lugar donde los responsables de los diferentes desarrollos crecen profesional y 
personalmente a través del intercambio, asesoramiento y resolución de problemas. Los miembros de ULI se comprometen a lo mejor 
en las políticas y prácticas del uso del suelo. 
http://www.uli.org/ 
 
264. CORPORATIVO. INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS. ICSC. Shopping Center Definitions. In icsc.org. Home. 
Research. References. 

 
“Un conjunto de comercios minoristas y otros establecimientos comerciales que se planifica, desarrolla, organiza y 
gestiona como una única propiedad y que, por lo general, dispone de estacionamiento publico propio. El tamaño del 
centro y su orientación están generalmente determinados por características de mercado, del área comercial servida 
por el centro”. 

 Traducción del autor. 
 
Fundada en 1957, el ICSC es la principal asociación comercial con vocación global en relación con el negocio de los Centros 
Comerciales. Sus más de 63.000 miembros en más de 100 países son propietarios de Centros comerciales, Promotores, Gerentes, 
Especialistas en Marketing, Inversores, Minoristas y Agentes Comerciales. También forman parte Académicos y Funcionarios Públicos 
de relieve. A medida que ha ido creciendo el asociacionismo del negocio del Centro Comercial, el ICSC ha establecido vínculos con 
más de 25 asociaciones de Centros Comerciales por todo el mundo. 
 
El propósito del International Council of Shopping centers, Consejo Internacional de Centros Comerciales, ICSC, es avanzar en la 
industria de Centros Comerciales promoviendo su papel en la distribución comercial de bienes y servicios de consumo a través de:  
 
Proporcionar programas educativos y publicaciones en todos los aspectos de desarrollo de centros comerciales, finanzas, gestión, 
marketing y otras áreas especializadas de interés profesional.  
 
La realización de reuniones y otros programas diseñados para promover el intercambio de ideas entre los miembros y para facilitar el 
desarrollo de sus negocios. 
 
Reunir y difundir información relativa a la industria de Centros Comerciales, incluidos datos estadísticos y de otras investigaciones 
estadísticas. 
 
Desarrollar y mantener programas de certificación profesional para fomentar altos estándares para los profesionales de los Centros 
Comerciales. 
 
Defendiendo los intereses del negocio de los Centros Comerciales a nivel local, estatal con organismos gubernamentales provinciales, 
federales o internacionales. 
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Mediante la divulgación al cliente del Centro Comercial de la información del negocio de promoción e información en general.  
http://www.icsc.org/research/references/c-shopping-center-definitions 
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“… Un jadeante periodista de Minneapolis reveló los mecanismos internos de la teoría a sus lectores. “De hecho, usted ha 
sido “gruenizado” repetidamente y, probablemente, no lo sabe”.  
Resumió como los arquitectos manipulaban estratégicamente al público con árboles, luces, fuentes y colores, para que, sin 
pensar, compraran más. El diseño de un Centro Comercial gira alrededor  de “la eliminación de aquellos impedimentos al 
impulso consumista”. 
“Los escaparates están por todas partes. El aire es seco y está controlado. Tienes la tarjeta de crédito en tu mano, mientras 
marchas como un “zombi”1, hasta el siguiente escaparate repleto de seductores artículos”.  
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