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La decadencia de los centros comerciales, espacios de consumo por excelencia es un hecho. 
¿Ha muerto el centro comercial o por el contrario busca mecanismos de supervivencia?, ¿cómo 
se va a relacionar del consumidor con los nuevos espacios?, ¿de qué manera el mundo virtual 
está definiendo las nuevas lógicas espaciales al servicio del consumo? El trabajo pretende dar 
respuesta es estas preguntas  mediante el estudio de las mutaciones espaciales producidas en 
tres ecosistemas de consumo elegidos (el Pasaje de los Panoramas descrito por Walter Benja-
min, el Mall of América representante de los centros comerciales de la periferia de Jon Jerde y 
el centro de hiperconsumo experiencial que está superponiéndose al modelo de centro comer-
cial tradicional) para así entender las lógicas espaciales que dan lugar a la sucesión de estas 
estructuras de consumo.

A través del estudio y clasificación de ecosistemas o tipos arquitectónicos comerciales, se pre-
tende definir los procesos de evolución que han sufrido estos espacios motivados por los cam-
bios del medio físico en el que se desarrollan, los seres vivos que participan y las relaciones 
mediante las cuales se interrelacionan. Se presta especial atención a la etapa actual en la que 
estamos presenciando uno de estos cambios de modelo, en la que lo tangible comparte escena-
rio lo virtual y está generando nuevas condiciones arquitectónicas físicas y nuevas conductas 
sociales cuando interactúa con los espacios de consumo.

Para ello se desarrolla una metodología de análisis gráfica en la que se comprueban las muta-
ciones espaciales en cada uno de los tres ecosistemas elegidos. 

Un espacio de consumo es un ecosistema artificial que está en equilibrio con el medio. El 
espacio de centro comercial  no va a morir, se va a transformar. Este espacio es un soporte a 
menudo anticuado para las necesidades crecientes del consumo, está movido por la obsoles-
cencia y el rápido avance de la tecnología. El nuevo en el centro de hiperconsumo experiencial 
será el lugar por excelencia para el ocio,un lugar que se consume, por lo que su naturaleza será 
interactiva, experiencial, compatible con lo virtual, y convertible. 

 #ecosistema #consumo #mutacion #pasaje  #mall  #ocio #experiencia
#espectáculo #virtual #personalización #hiperconsumo

54

1. Abstract y palabras clave

Ec
os

is
te

m
as

 d
e 

co
ns

um
o

Ab
st

rra
ct



2.1. Campo de atención

El trabajo se centra en el periodo comprendido entre el inicio de las espacios de consumo ori-
ginados con el nacimiento de la sociedad de consumo representado por las galerias y pasajes 
explicadas por Walter Benjamin (2013)  en  Libro de los Pasajes, pasando por el centro comer-
cial de periferia de la producción en masa y de la mass media recogido por Koolhass (2011) en 
su libro La Ciudad Generica cuyo máximo representante es Jon Jerde con el Mall of América,  
hasta llegar al modelo actual, el centro de hiperconsumo experiencial en el que los esquemas 
espaciales asociados al consumo que conocíamos hasta ahora quedan invalidados con la su-
perposición de la virtualidad al mundo real.

La investigación tiene como punto de partida un libro publicado por la Universidad de Har-
vard Harvard Design School Guide to Shopping (Chung, 2001). Esta publicación analiza el pa-
pel del consumo “shopping” en la vida urbana  a lo largo de la historia. Aunque en varios 
capítulos se remonta a etapas previas a finales del siglo XVIII, la problematica principal está 
recogida entre el inicio de los primeros pasajes en París (Galeries de Bois en 1786) y la fecha de 
publicación del libro, 2001. El trabajo trata de definir el panorama posterior al estudiado en el 
libro tratando de dar respuesta a los cambios que están definiendo y van a definir los espacios 
de consumo de la era virtual. 

Algunos de los capítulos (Ulterior spaces, Bit structures) comienzan ya a incorporar las lógicas 
del mundo virtual en el consumo, vaticinando lo que actualmente es lo que está determinando 
los enormes cambios en las lógicas espaciales generadoras de estructuras comerciales, lo que 
llamaremos en el trabajo mutaciones.

El libro define shopping como el último remanente de la actividad pública. Las compras colo-
nizan e incluso se atreven a reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Han infec-
tado los centros de las ciudades, se han extendido hasta la periferia, incluso los aeropuertos, 
museos, hospitales, escuelas e Internet. Harvard Design School Guide to Shopping explora las 
personas, técnicas, espacios, inventos que han modificado de manera drámatica la ciudad,  
destacando el siglo XXI, (fecha de publicación del libro) como el momento en el que lo urbano 
ya no puede comprenderse sin el shopping.   

Los  datos que utiliza (Chung, 2001, pp. 51-65) no dicen lo contrario, señalando que la superfi-
cie total de espacio comercial mundial correspondía con 23 veces la superficie de Manhattan, 
de las cuales 12,7 pertenecían a Estados Unidos, 12,1 a Asia y 3 a Europa.1 

Crisis es una de las palabras que  utiliza más, refiriéndose al complicado futuro de los centros 
comerciales. Greg Hassel (1996) en Malls Slipping as Shopping Meccas señalaba : “La media de 
tiempo que los consumidores invierten en los centros comerciales ha disminuido a la mitad 
desde 1980 a 1990”. Dale M. Lewison (1994, p. 3) señala: “El gran jefe del ejecutivo de Wal-Mart 
David Glass,  está prediciendo que del 50 al 70 % de los comercios desparecerán en una década”
Kenneth Labich (1995, p. 103)  señala: “en un estudio reciente (...) 38% de los encuestados 
dijeron que planeaban comprar en centros comerciales menos a menudo en este año de lo que 
lo hicieron en el pasado. (..) Los centros comerciales regionales claramente tienen un ciclo 
de vida, y muchos de ellos están agonizando. (..) [Para] el año 2010, 55% de la compras de la 
nación [Estados Unidos], [está previsto que] será conducida hacia lugares no comerciales, 
servicios online, envío postal directo o catálogos.”.

El centro comercial desde 2001 estaba en crisis, pero la tendencia en España se retrasa algunos 
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años. La tabla porporcionada por la Asociación Española de Centros comerciales presenta la 
última etapa (2011-2015) como la menos activa en cuanto a la contrucción de nuevos centros. 
(Fig. 1)

Esta asociación también comenta el cambio que está sufriendo el sector desde 2013 señalando 
algunos de los motivos detectados como el nuevo consumidor o la red: 

El constante crecimiento de las ventas electrónicas, la evolución de las antiguas fórmulas comercia-
les, la saturación comercial, provocada en gran parte por la similitud de la oferta, y la adaptación de 
una sociedad que ha pasado por una severa crisis, han facilitado que se estén manifestando nuevas 
tendencias en la concepción de los centros comerciales del futuro.
En la próxima década veremos aparecer una nueva generación de centros comerciales que, a pesar 
de su dimensión, serán más cercanos al consumidor, sintonizarán con él en sus formas y hábitos de 
vida y le ofrecerán productos y servicios más adaptados a él. 
Ahora más que nunca el nuevo consumidor va a intervenir en la configuración de los futuros com-
plejos de forma más directa, interviniendo en su diseño desde el principio, y a través de una herra-
mienta que será, a su vez, uno de los mayores competidores del centro comercial del futuro: la Red. 
(AEEC, 2017).

Ante estas circunstancias surgen la preguntas: ¿El centro comercial ha muerto o por el con-
trario busca mecanismos de supervivencia?, ¿cómo se va a relacionar del consumidor con los 
nuevos espacios? y ¿de qué manera el mundo virtual está definiendo las nuevas lógicas espa-
ciales al servicio del consumo?. 

2.2.Hipótesis y objetivos. Ecosistemas de consumo

El trabajo tiene como objetivo definir las mutaciones espaciales producidas en los tres ecosis-
temas de consumo elegidos, citados en el apartado anterior, para definir el nuevo ecosistema 
comercial que esta superponiéndose al modelo de centro comercial que llamaremos a partir 
de ahora centro de hiperconsumo experiencial. Supone entender las lógicas espaciales que pro-
ducen estas estructuras.

A través del estudio paralelo de ecosistemas o tipos arquitectónicos comerciales a lo largo del 
tiempo, se pretende definir los procesos de evolución que han sufrido estos espacios motiva-
dos por los cambios del medio físico en el que se desarrollan, los seres vivos que participan y las 
relaciones mediante las cuales se interrelacionan. Se presta especial atención a la etapa actual 

en la que estamos presenciando uno de estos cambios de modelo, en la que lo tangible com-
parte escenario con lo virtual generando nuevas condiciones arquitectónicas físicas y nuevas 
conductas sociales interactuando con los espacios de consumo.

El título del trabajo, ecosistemas de consumo, hace referencia al método de estudio. Asimilan-
do los espacios de consumo al término ecosistema, se engloban en él el conjunto de compo-
nentes físicos y biológicos del sistema así como la interacción entre los productos y consumi-
dores y cualquier otro elemento en su entorno local. Los factores que intervienen definirán el 
modo de relación y el resultante ecosistema comercial. 

El trabajo detecta tres episodios diferenciados que sirven de ejemplo para cada uno de los pro-
cesos de mutación que va a sufrir el ecosistema de consumo a lo largo de la historia. Es evidente 
que las estructuras arquitectónicas que responden a cada uno de estos ejemplos es diferente, es 
objetivo del trabajo analizar cuales son los factores que las han  motivado y caracterizado  para 
así entender el cambio de modelo de espacio de consumo que estamos sufriendo en la actua-
lidad vinculado a la separación del consumidor del producto físico mediante el acercamiento 
de las redes virtuales.

2.3. Sobre el consumo

Para poder comprender los términos utilizados es pertinente conocer la definición de los tér-
minos comercio y consumir (Real Academia Española, 2017).

 comercio.
 Del lat. commercium.

 1. m. Compraventa o intercambio de bienes o servicios.
 2. m. Conjunto de actividades económicas centradas en el comercio.

 consumir.
 Del lat. consumĕre.
 1. tr. Destruir, extinguir. U. t. c. prnl.
 2. tr. Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos.

Se debe hacer hincapié en la diferencia entre los términos consumo y comercio. Comercio  se 
refiere al “conjunto de actividades económicas centradas en el comercio y a la compraventa o 
intercambio de bienes o servicios”  (Real Academia Española, 2017) se diferencia del término 
comercio en el momento que incluye el deseo o la necesidad en su definición, atribuyéndolo 
una connotación social que va a ser el gran motor de evolución, supervivencia y riqueza arqui-
tectónica este tipo de espacios.

Esta condición de ocio asociada al consumo se puede observar en la obra del antropólogo Gar-
cía-Canclini (n.d.), para él el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en los que se 
realizan la apropiación y los usos de los productos. Una de las actividades de ocio principales 
de la población es la adquisición de bienes materiales o servicios, con los que satisfacen sus 
deseos de estatus social o satisfacción material. 

Estas acciones políticas, en las que los consumidores ascienden a ciudadanos, implican una con-
cepción del mercado no como simple lugar de intercambio de mercancías sino como parte de 
interacciones socioculturales más complejas. Del mismo modo, el consumo es visto no como la 
mera posesión individual de objetos aislados sino como la apropiación colectiva, en relaciones de 
solidaridad y distinción con otros, de bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, que 
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sirven para enviar y recibir mensajes. Las teorías del consumo evocadas en este capítulo muestran, 
al tomarlas complementariamente, que el valor mercantil no es algo contenido “naturalistamente” 
en los objetos, sino resultante de las interacciones socioculturales en que los hombres los usan. 
El carácter abstracto de los intercambios mercantiles, acentuado ahora por la distancia espacial y 
tecnológica entre productores y consumidores, llevó a creer en la autonomía de las mercancías y el 
carácter inexorable, ajeno a los objetos, de las leyes objetivas que regularían los vínculos entre ofer-
tas y demandas. La confrontación de las sociedades modernas con las “arcaicas” permite ver que en 
todas las sociedades los bienes cumplen muchas funciones, y que la mercantil es sólo una de ellas. 
Los hombres intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que hemos fijado culturalmente, 
para integrarnos con otros y para distinguirnos de ellos, para realizar deseos y para pensar nuestra 
situación en el mundo, para controlar el flujo errático de los deseos y darles constancia o seguridad 
en instituciones y ritos. (García, 1995, pp.41-45)

Por consiguiente la arquitectura que está al servicio de los espacios que acogen esta actividad 
es objeto de estudio en cuanto a su importancia en el ámbito social de la sociedad de consumo.

Baudrillard (1989) señala que el paleolítico fue la primera sociedad de abundancia. Para el an-
tropólogo Marshall Sahlins, quienes conocían la verdadera abundancia, a pesar de su absoluta 
pobreza, eran los cazadores recolectores. Los primitivos no poseen nada propio, no están ob-
sesionados por sus objetos, que van descartando para desplazarse más cómodamente. No hay 
entre ellos ningún apartado de producción ni de trabajo: cazan y recolectan con tranquilidad 
y comparten todo entre si. 

Recalca que el deseo de confort se ve satisfecho con la progresiva adquisición de bienes de 
consumo.  Los productos que en origen eran sinónimo de prestigio por su longevidad dieron 
paso a objetos desechables, cuyo prestigio está sustentado en la creación de necesidades y de-
seos, lo que está sustentando la sociedad de consumo. El consumo depende cada vez más del 
deseo que de la necesidad, respondiendo a imperativos sociales. Robert Bocock señala que el 
consumo es la herramienta que proporciona al individuo la capacidad de diferenciarse de los 
diferentes grupos sociales.

El acto de comprar tiene una función identitaria y que se basa en las operaciones de diferencia-
ción del resto. George Katona (1979) define así la sociedad de consumo de masas señalando la 
afluencia, el poder del consumidor y la psicología del comprador  como las principales carac-
terísticas. No diferencia las necesidades básicas de las creadas porque considera que todas las 
necesidades surgen en un contexto social.

En nuestra sociedad actual la pobreza existe porque es una relación entre los hombres. La abundan-
cia o prodigalidad de los primitivos se ha perdido, ¿retornaremos de la economía de mercado, del 
consumismo?. “Nuestra época es la primera en la cual tanto los gastos alimenticios corrientes como 
los gastos de “prestigio” se denominan con un mismo verbo: consumir, una actividad que realizamos 
todos. Esta sistematización  terminológica en el uso corriente cambia la historia misma; es el signo 
de una realidad social nueva. (Baudrillard, 1989, p.248)

La sociedad de consumo apareció como consecuencia de la producción en masa debida al 
desarrollo de modelos industriales como el “taylorismo” y el “fordismo” originando los “felices 
años veinte”. Después de la Segunda Guerra mundial, a partir de la década de los 50 se produce 
una contribución al aumento de las necesidades. El consumidor debía ser estimulado y orien-
tado  para conseguir vender la gran masa producida.  En torno a 1970, comienzan a desarro-
llarse la microelectrónica, el automatismo y la informática dando lugar a nuevas situaciones de 
comunicación y originando lo que se podría denominar tercera revolución industrial.

En la era postindustrial, la necesidad de crecimiento se asemeja a la conquista de nuevos mer-
cados. La publicidad cobra gran importancia y las industrias del ocio se encargan de explotar 
el tiempo libre de los trabajadores. 

La estructuras de consumo generan daños al marco colectivo.  Tal como indica Baudrillard 
(1989), la degradación de los sistemas naturales, la destrucción de las zonas residenciales con 
la implantación de megaestructuras como aeropuertos, centros comerciales o almacenes  de-
bidos a la producción en masa están siendo incalculables y motor de nuevas iniciativas de 
modelo sostenible como la producción distribuida o la cultura de la no-posesión. El derroche 
forma parte de la naturaleza de las sociedades de la abundancia. Lo superfluo, la propiedad 
privada y la acumulación preceden a lo necesario.

Llegamos al punto actual, en el que los estudios se centran en el modelo del hiperconsumo. 
Fernando González Laxe  (2009) señala en un artículo del periódico El País que  estamos en 
una sociedad en la que se enfatiza el “redescubrimiento del cliente” debido a la sobreabun-
dante y variada oferta de productos, de tal manera que el mercado dirigido por la oferta se está 
transformando en un mercado dominado por la demanda. 

Otra de sus ideas es denominar al consumidor actual como aquel que necesita “experiencias 
afectivas y sensoriales” (González, 2009). La sociedad del hiperconsumo señala el desliza-
miento hacia una economía de servicios, dominada por las prestaciones inmateriales. Es la era 
del hiperconsumidor  emocional lo que se traduce en los establecimientos en “nuevas dimen-
siones de convivencia y atmósferas de sueños dentro de una dinámica de espectacularizar los 
lugares de venta”

Señala también que estamos en el momento de la innovación y de la personalización de los 
productos y servicios. Lo que antes ganaba en el mercado gracias a los bajos costes de la pro-
ducción en masa, ahora no sirve, las ventajas competitivas se construyen por medio de la “crea-
tividad y la redefinición de los productos” 

Lipovetsky (2013) también señala al respecto:
Nace un Homo consumericus de tercer tipo, una especie de turboconsumidor desatado, móvil y 
flexible, liberado en buena medida de las antiguas culturas de clase, con gustos y adquisiciones 
imprevisibles. Del consumidor sometido a las coerciones sociales del standing se ha pasado al hiper-
consumidor al acecho de experiencias emocionales y de mayor bienestar. 

Esta reflexión sobre la sociedad actual de consumo es la que lleva a definir el nombre del tercer 
caso de estudio del trabajo, centro de hiperconsumo experiencial.

2.4. Sobre el ocio asociado al consumo

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea 
para descansar o para divertirse, o para desarrollar su información o su formación desinteresada, su 
voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus obligacio-
nes profesionales, familiares y sociales. (Real Academia Española, 2017)

El ocio comporta una serie de actividades nuevas en la sociedad moderna, típica industrial de 
este momento, entre las que se encuentra el consumo. El consumo es una actividad a la que se 
dedican gran parte de nuestros recursos económicos, temporales y emocionales por lo que los 
espacios asociados a él cobran gran importancia.  La actividad del ocio puede tener asociado 
un tipo de arquitectura específica, de la misma manera que puede surgir como consecuencia 
de otra actividad social como es el consumo. De tal manera que los espacios comerciales serán 
responsables de gran parte de las actividades de ocio en la sociedad de consumo. 

Se podrían definir, por tanto, los espacios de consumo como terceros lugares. Como indica 
Olalla Castro (2017), los terceros lugares es un termino que se puede usa para una gran vari-
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dedad de espacios públicos, entre los que se encuentran los espacios de consumo,  que aco-
gen a todo tipo de personas en encuentros periódicos, voluntarios, informales y  “fuera de los 
ámbitos del hogar y del trabajo”. Los terceros lugares son espacios donde se reunen grupos de 
personas diversas, generando situaciones de novedad como resultado de “la capacidad creativa 
agregada del colectivo”.  

2.5. Sobre la mutación de los ecosistemas de consumo 

Es evidente que las estructuras arquitectónicas que responden a cada uno de los ejemplos de 
ecosistemas de consumo que se van a estudiar es diferente; es objetivo del trabajo analizar 
cuales son los factores que las han  motivado y caracterizado  para así entender el cambio de 
modelo de espacio de consumo que estamos sufriendo en la actualidad el cual está vinculado 
a la separación del consumidor del producto físico mediante la democratización de las redes 
virtuales. 

La influencia del tipo arquitectónico asociado a un tipo de consumo va a determinar el ma-
yor o menor disfrute ocioso del consumo. La creación de determinados entornos comerciales 
suponen el encuentro social y el correspondiente consumo asociado y los nuevos modelos de 
consumo digital donde se elimina el lugar físico de encuentro con el producto están revolucio-
nando el modelo. Si la mayor parte de los encuentros sociales de ocio se originan en entornos 
comerciales, surge la pregunta acerca de cómo va a ser el reciclaje, transformación o muerte de 
estos espacios,  0 cómo van a ser los espacios que los van a sustituir. 

“El edificio comercial es ya, en la mayoría de los casos, un soporte insuficiente para las necesidades 
crecientes del consumo. No se trata solamente de una insuficiencia de tamaño, sino también de 
flexibilidad. Las diferentes arquitecturas que han ido sirviendo a la cultura del consumo, a lo largo 
de la historia, han desarrollado un carácter cada vez más efímero por la propia dinámica decambio 
continuo, acortando cada vez más la distancia entre innovación y obsolescencia.” (Serrano, n.d.)

2.6. Estructura y metodología

Estudio analítico y clasificación de ecosistemas de consumo

El  trabajo utiliza un método basado en el análisis teórico de casos denominados ecosistemas 
de consumo. Se realiza una clasificación metafórica de ejemplos históricos recopilados, filtra-
dos y organizados según un concepto o titulo. Cada ejemplo es representativo del concepto en 
el que se ha incluido. Se ordenan acompañadas de una imagen. Se han considerado elementos 
representativos de arquitecturas de consumo desarrolladas en el marco de la sociedad de con-
sumo o relativas a él que ayudarán a la compresión de los tres ejemplos finales analizados. Es-
tos conceptos derivan del título del trabajo (Ecosistemas de consumo). La idea de tratar un tipo 
arquitectónico como un ecosistema responde a la idea de tener en cuenta no solo los factores 
físicos o formales de la arquitectura, sino entender el espacio creado como la suma de diversos 
factores en un sistema cíclico, como es el de un ecosistema.  Margalef (1986) define ecosistema 
como una  “relación multivariada entre organismos y medio ambiente en un espacio determi-
nado, llegando a lograr una constancia en ese medio ambiente”

La idea de considerar a la ciudad, (y en nuestro caso una estructura de ella, las arquitecturas 
al servicio del consumo), como un sistema vivo no es nueva. Desde Munford (1938) a Geddes 
(1904), pasando por Piccinato (1988), han sido numerosos los autores que han hablado del 
ecosistema de la cuidad. Ya en 1978, “El ecosistema urbano” era el título de un libro de Nicole-
tti, pero la importancia del análisis del ecosistema ciudad fue reconocida internacionalmente 
desde 1973 dentro del programa Man and Biosphere de la UNESCO, que lanzó un proyecto de 
estudio, referido al tema de la ciudad como ecosistema artificial.

Localización de tres ecosistemas de consumo.

Los ecosistemas varían, y se producen mutaciones de una versión a otra. En la segunda parte 
del trabajo, tras el conocimiento histórico de los cambios producidos en todos los ejemplos 
ecosistemas de consumo estudiados, se procede a una diferenciación en tres etapas de los 
ejemplos recopilados. Se detectan tres ecosistemas de consumo característicos (Pasaje de los 
Panoramas, Mall of America y centro de hiperconsumo experiencial).

Estudio deductivo gráfico de las mutaciones

Se procede al análisis gráfico de las mutaciones que han generado la diversidad en base a tres 
procesos: mutación morfológica, mutación condicional y mutación de ganancia o pérdida de 
función. 

Siguiendo con la analogía entre ciudad y espacio de consumo, se puede considerar que los cam-
bios producidos en un ecosistema urbano se pueden extrapolar a un ecosistema de consumo. 

En la ciudad aparece un medio urbanizado y una serie de seres vivos, con sus interacciones y relacio-
nes, donde el ser humano es parte principal del mismo. Aparece una la actividad interna urbana , y 
un funcionamiento a base de intercambios de materia, energía e información. En este sentido estas 
características son asimilables a las de un ecosistema natural1 siendo el hombre y sus sociedades 
subsistemas del mismo. (Higueras, 2009)
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3. Clasificación de los ecosistemas de consumo

Los espacios de consumo corresponden a sistemas complejos en el que entran en juego  di-
versidad de factores sociales, económicos, urbanos entre otros. Responden inmediatamente 
a los cambios generados en su entorno, siendo uno de las primeras reacciones de los com-
portamientos del momento en el que vivimos. Su entendimiento puede pasar por una nueva 
definición del término espacio:

“El término espacio no es ya la especie de vacío vasto e infinito, ese lienzo blanco y abstracto de 
la modernidad, sino que más bien podría se definido como una red de interrelaciones, un lugar 
complejo en el que tienen lugar y se superponen una inmensa cantidad de interconexiones entre 
diferentes agentes. Espacio, por consiguiente, puede ser definido como un fenómeno que tiene lugar 
entre entidades de diferente origen que coexisten físicamente en  un lugar concreto en un momento 
determinado. En el espacio, todo es sujeto y objeto del conjunto de interacciones, y todo participa 
en su definición. Superpuesto a la percepción subjetiva y al conjunto de significados asociados por la 
colectividad, el espacio puede ser definido como la experiencia de nosotros mismos formando parte 
de una situación en permanente construcción, como un conjunto de interrelaciones e interacciones 
con otras entidades bióticas y no bióticas. Esta noción de espacio prevalece la continua construcción 
y percepción activa de nuestros entornos a través de su exploración, descubrimiento, lectura, codi-
ficación y modificación, transformándonos así de meros espectadores a actores que constituyen la 
escena a través de una relación activa con el mundo”. (Díaz, García, 2016)

Con el objetivo de estudiar los espacios comerciales atendiendo a su complejidad, se clasifican 
los ejemplos analizados en función del concepto de ecosistema. Se filtran según los siguientes 
términos para generar un análisis sistemático con el que se extraen las características más 
relevantes de cada caso. La clasificación es la siguiente:
 
 
Medio físico. Condiciones naturales necesarias para la subsistencia y reproducción de consu-
midor + producto. 
 
 1.Marco urbano 
 2.Escala 
 3.Elementos tipológicos  

Seres vivos. Organismo consumidor + organismo producto.
 
 4.Modelo productivo
 5.Sociedad consumidora

Relaciones. Intercambio entre producto y consumidor.

 6.Organización formal y funcional (relaciones de asentamiento)
 7.Ocio y espectáculo  
 8.Hibridación 
 9.Flujos  
 10.Estrategias supervivencia 
  

3.2. Medio físico

Son las características del lugar donde se encuentra el ecosistema. 
En ecología corresponde con factores como el agua, la luz, el cli-
ma, el suelo. Gracias a estas condiciones los seres vivos sobreviven 
en el ecosistema y se reproducen. En los ecosistemas de consumo 
el medio físico proporcionado a las especies consumidoras y con-
sumidas  es el responsable del funcionamiento del sistema. 

El marco urbano donde está incluido lo afecta directamente, no 
solo delimitando los espacios comerciales sino también propor-
cionando el escenario de relaciones en torno al producto. 

La escala del espacio comercial es variable en cada tipo, estando 
muy relacionada con el marco urbano en el que se encuentra. Los 
límites  pueden estar difuminados entre las estructuras de con-
sumo o perfectamente delineados. El ecosistema comercial se 
convierte en generador de urbanidad conviertiéndose en un tipo 
genérico.

Las escenografías, los espacios basura, las escaleras mecánicas, la 
climatización se incorporan como nuevos elementos tipológicos 
ocasionando diversos ecosistemas de consumo.
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[marco urbano]

Los pasajes revolucionaron el París del siglo XIX. El pasaje, fun-
cionando como una calle evolucionada, utilizó el programa de 
compras para formar conductos que unían y conectaban partes 
anteriormente dispares de la ciudad. Las mismas cualidades y ca-
racterísticas del pasaje dieron lugar a una organización callejera 
que hoy, es crucial en la definición de lo urbano. Esto, a su vez, 
permitió la mezcla de la experiencia urbana con los espacios de 
consumo. 

Pasajes, calles 
evolucionadas

Fig. 1. Pasaje de los 
Panoramas 1898. 
Tomado de Bertrand 
Lemoine, Les Passa-
ges couverts en France 
(Paris, Délégation à 
l’Action Artistique de 
la Ville de Paris, 1990), 

página 147. 

[marco urbano]

Kiwa Matsushita en Harvard design School Guide to Shopping 
(Chung, 2001) considera que  el depato es la versión japonesa de 
los grandes almacenes, produce espacios estratificados y cam-
biantes infinitos que están revisando constantemente los límites a 
escala programática, urbana y formal. Se ha encargado de mezclar 
e interconectar la infraestructura con el espacio público. En Tokyo 
el primer gran almacén o depato que se unió a la red de metro fue 
Mitsukoshi, el cual pagó una gran cantidad de dinero para que 
lo consumidores pudieran acceder directamente desde el metro. 
Esto poco a poco se fue extendiendo llegando incluso a producirse 
una red de organización urbana marcada por los nodos comercia-
les. Las paradas incluso adoptan el nombre de la tienda que tienen 
asociado. Es así como se produce un nuevo urbanismo, la función 
comercial acoge y fagocita el resto de programas que tienen que 
aparecer en la ciudad, lo cultural, las necesidades básicas, se for-
ma como el nodo único y necesario para la urbanización.  
Hankyu terminal depato creado en 1927 es un ejemplo del fenó-
meno llamado ”centros comerciales de terminal”, situadas en las 
líneas de ferrocarril y dirigidas, por primera vez, incluso a los ni-
veles más bajos de la sociedad del momento. 

Depato como in-
fraestructura

Fig. 2 Plano del 
metro de Tokyo  1934 

donde se observa cada 
parada anunciando 

la tienda asociada 
a ella.  Tomado de   
Kiwa Matsushita, 

Depato, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 

página  248.
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[marco urbano]

Keiretsu es un término japonés que hace referencia a un modelo 
empresarial y del mantenimiento industrial en el que existe una 
coalición de empresas unidas por ciertos intereses económicos. Es 
un tipo de grupo de negocios donde una empresa central (que no 
es una cúspide jerárquica) plantea montar un entorno económico 
adecuado que ayude a diferentes empresas a coordinarse para au-
nar esfuerzos y posteriormente realizar un reparto equitativo de 
los resultados. Es una red regularizada de proveedores que mejora 
la eficiencia de los procesos de producción.

Manera japonesa de  coopetition (unión de las palabras competen-
cia y cooperación) mediante la cual las uniones y asociaciones se 
forman mediante una amplia gama de corporaciones e intereses, 
los cuales les permitieron adoptarse suavemente  el negocio de  
los grandes almacenes.  No solo el desarrollador kieretsu permitió 
construir y mantener Tokyo y sus redes de comunicación, sino que 
también a través del comercio  (o a la inversa)  ha mantenido un 
alto nivel de densidad urbana, simulación e interacción.  A través 
de la asimilación de las actividades públicas básicas como puede 
ser comer, aprender, mandar el correo, visitar un museo, al hecho 
del consumo, la tipología de depato ha basado su supervivencia 
en convertirse en un complemento indispensable de la ciudad y 
de su actividad pública.  El ejemplo más claro aparece en la ciudad 
de Shibuya. Es uno de los centros, todos ellos muy similares, de la 
ciudad de Tokyo que está organizado alrededor de la estación de 
ferrocarril.  La estación y los alrededores se convierten en el lugar 
ideal para el desarrollador kieretsu.

Kieretsu

Fig. 3. Crecimiento 
de las tiendas Seibu 
y Tokyu en la ciudad 
japonesa de Shubu-
ya.1934-1998. Tomado 
de   Kiwa Matsushita, 
Depato, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página  252.

[marco urbano]

Como respuesta  al fenómeno de la periferia en la ciudad de Nueva 
York se comienza a desarrollar en la década de los 70 una nue-
va concepción de planeamiento urbano. Se consideró que el co-
mercio era “el pegamento que unía todas las piezas de la ciudad”. 
Nueva York continuó mejorando su calidad de vida y el comer-
cio desempeñó un papel clave en el planeamiento de esta ciudad 
revitalizada. La conocida como “Fun city” esperaba humanizar 
la ciudad y este último asunto, con su evocación de una cultura 
altamente peatonal, se convertiría en la principal ilustración del 
interés gubernamental en los modelos de compras como medio 
para una mayor urbanidad.

The Special Zoning District” fue establecido en 1971  para preser-
var la mezcla de usuarios de tiendas, hoteles y oficinas. “El distrito 
cubrió la fachada a lo largo de la quinta avenida de la calle 38 a la 
calle 37 con regulaciones que afectaban   200 pies de profundidad en  
ambos lados de la calle.  (Barnet, 1974)

En el libro Urban Design as a Public Policy en 1974, Jonathan Bar-
nett dibujó un modelo de la ciudad entendiendo la necesidad de 
orquestar la mezcla comercial de la calle en su analogía entre la 
quinta avenida y un centro comercial (fig. 4). En el contexto de 
todos estos movimientos se propone un centro comercial en Ma-
dison avenue que nunca llegará a realizarse.

The Fifth Avenue. El 
shopping como gene-

rador de urbanidad

Fig. 4. Nueva York 
Fifth Avenue Special 

Zoning District, 1971. 
Tomado de   John 

McMorrough, Legis-
lated Transactions, en  
Harvard design School 

Guide to Shopping 
(Köln, 2001) página  

425.
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[marco urbano]

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios 
carecían de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habi-
tacionales estaban tan solo conectadas por el uso del automóvil, 
Víctor Gruen inventó el shopping mall como consecuencia de su 
real ambición que era redefinir la ciudad contemporánea. Para él, 
el mall era la nueva ciudad. 
Consideró los centros comerciales como antídotos a la congestión 
del trafico y el desorden. A  través de sus textos y lecturas hablaba 
repetidamente de la crisis urbana, de la anti-ciudad y de el subur-
bio caótico.  Todo esto le guió a determinar el mall inseparable 
de planeamiento, y el planeamiento como premisa de la correcta 
urbanización. El centro comercial se concibe como un borrador  
para la nueva ciudad, desde la escala de barrio hasta la de metró-
polis. La solución de Gruen fue implantar el mall en la periferia 
para recrear un nuevo centro urbano. Pensó en aplicar las caracte-
rísticas del mall (seguridad, comodidad, mayor exposición de los 
productos a los peatones, crear areas peatonales, orden, belleza 
y unidad) las periferias, así, Gruen esperaba resucitar los centros 
de estas áreas.

Urbanismo Gruen

Fig. 5. Esquema de 
planeamiento ciudad 
ideal segón Victor 
Gruen. Cada punto 
negro corresponde a 
un centro comercial. 
Tomado de   Victor 
Gruen, The heart of 
our cities: the urban 
crisis: diagnosis and 
cure. (New York, 1967)

[marco urbano]

En 1994, a través del siguiente texto, Koolhaas presento una ex-
tensa y precisa descripción (y justificación) del urbanismo cínico y 
pragmático de la década de los 90. La [post] ciudad de este mundo 
urbanizado, ya no es el espacio del flâneur como la ciudad moder-
na, si no un estado mental, sedado y sedentario que percibimos a 
través del vidrio del departamento, del automóvil, o del monitor

6.2. La Ciudad Genérica se mantiene unida, no por una esfera públi-
ca sobrexigente -progresivamente degradada en una secuencia sor-
prendentemente larga, en la que el Foro Romano es al ágora griego 
lo que el shopping mall [centro comercial] es a la calle principal- 
sino por lo residual.
10.3. Los hoteles se están convirtiendo en el alojamiento génerico 
de la Ciudad Genérica, su bloque edilicio más común. Antes solía 
serlo la oficina -lo cual por lo menos implicaba un llegar y un irse, 
asumida la presencia de otros edificios importantes en algún otro 
lugar. Los hoteles son ahora contenedores que, por la expansión y la 
intergridad de sus instalaciones, vuelven redundantes a casi todos 
los otros edificios. Haciendo incluso de shopping malls [centros co-
merciales], son lo más cercano que tenemos a una existencia urba-
na, estilo siglo XXI. (Koolhaas, 1994)

La Ciudad 
Genérica

Fig. 6.  Relación del 
centro comercial con 

el tejido de ciudad 
existente. Milliron’s 

department store, Los 
Angeles, CA 1949,. 

Victor Gruen.  Imagen  
extraida de  http://

gruenassociates.com/
project/millirons-de-
partment-store/; con-
sultado el 04.04.2017.
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[marco urbano]

En la mitad de siglo el comercio se ha invertido desde consumis-
mo como componente de la ciudad a consumismo como requisito 
de urbanidad. Se pasó del concepto como shopping como lugar a 
ciudad como idea.
El comercio se ha encerrado dentro de los límites del centro co-
mercial, alejándolo de todo tipo de relación urbana, incluso si el 
propio centro comercial estuviera inserto en el tejido urbano. 
Las arcadas se reconocían como espacios de unión dentro de la 
trama urbana. Los centros comerciales se reconocen como una 
figura autónoma identificable, un autocontenedor, nunca más se 
encargará de hacer de nexo ente espacios centro de la ciudad.

Figuras autóno-
mas

Fig. 7. King of Prussia 
Mall, vista aérea. Ima-
gen tomada de  http://
www.mainlineme-
dianews.com/kingo-
fprussiacourier/news/
king-of-prussia-mall-
offers-shuttle/article_
4fe0d186-7683-5adf-
8e60-3618bf2d5902.
html; consultado el 
04.04.2017

[marco urbano]

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las 
grandes superficies. Se comienzan a colocar en las ciudades peri-
féricas generando espacios comerciales en las afueras conectados 
por autopistas. Se permite así precios más bajos y mayor acumula-
ción de stock para el consumidor.  La aparición de estos formatos 
comerciales es un fenómeno urbano que cambia el orden de apa-
rición de los usos de la ciudad. El centro comercial se convierte en 
el primer elemento configurador de un barrio o ciudad y nunca 
al contrario. 

 Big Box 

Fig. 8. Vista aérea 
del  Pacific Werribee 
development. Imagen 
tomada de http://
www.bmda.com.au/
projects/retail/paci-
fic-werribee; consulta-
do el 14.5.2017.
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[marco urbano]

 Como consecuencia de la conexión del consumo con la acción sin 
forma se crea una condición genérica de fantasía o irrealidad. La 
ciudad niega o afirma el consumo en su modelo. La negación su-
pone el éxodo a los suburbios. Se llega al punto en el que el mundo 
reconstruido del  mall es el principal medio por el que podemos 
reconocer la urbanidad.  Esto es gracias a que el mall empieza a 
tener las motivaciones de la calle. Adquiere una predominancia 
conceptual más que física. 

Mall como tipo 
genérico

Fig. 9. Google imá-
genes. Resultados 
de la busqueda Mall. 
Imagen tomada de 
http://www. google.
es; consultado el 
13.04.2017.

[marco urbano]

Chuihua Judy Chung Comenta en Harvard Design School Guide 
to Shopping (2001) que desde 1990, con la democratización de los 
sitemas de comunicación digitales, el espacio público ha deriva-
do hacia una forma ambigua. En lugar de ser un lugar público y 
ocupable, se ha mudado a dispositivos de superficie. Todo ocurre 
en una dimensión, en la pantalla del ordenador, del teléfono, la 
página de una revista, el anuncio en la fachada de un edificio.  El 
resultado de esto es una mediación que nunca más volverá a ser 
espontánea, natural o existente en el tiempo. El shopping ha apla-
nado el espacio público. 

Aplanamiento del 
espacio público 

Fig 10. Tesco  ha 
instalado en el aero-

puerto de Gatwick un 
supermercado virtual. 

Tomado de http://
www.digitalavmaga-

zine.com/2012/08/09/
tesco-instala-un-su-

permercado-vir-
tual-en-el-aero-

puerto-de-gatwick/; 
consultado el 

13.04.2017
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[escala]

El espacio creado tenía tal magnitud que no se percibía el límite 
entre el interior y el exterior ayudado por la porosidad. 

El efecto total es mágico, Se podría decir que incluso intoxica. El in-
cesante e infinito  repertorio de formas y colores, la transparencia en 
cada lado, el agua cayendo de las fuentes (..) todo junto se combina 
para formar un espectáculo para que el mundo se asuste al verlo.
(Reichensperger, 1841) En un artículo de la revista The Ecclesiolo-
gist.

La magnitud del Crystal Palace se convertirá en modelo de espacio 
comercial acompañado del expectáculo. 

Desorientación. 
Crystal Palace

Fig. 11. Vista interior 
del Crystal Palace. 
Tomada de http://
www.archdaily.
com/397949/ad-clas-
sic-the-crystal-pa-
lace-joseph-paxton; 
consultado el 
23.04.2017.

[escala]

En Japón existía la forma tradicional de gran almacén coloca-
da dentro de una misma envolvente como  el Tokyu Depato. En 
contraposición aparece en Shibuya, uno de los núcleos urbanos 
de Tokyo, la tienda Seibu el cual se va apropiando del espacio de 
un edificio y va creciendo hasta adoptar los edificios colindantes 
mediante pasarelas y pasadizos colonizando el espacio intersticial 
público. Todo ello forma parte de una misma entidad pero el con-
sumidor tiene la idea de que compra en diferentes tiendas que en 
realidad pertenecen al mismo dueño. 

Crecimiento

Fig. 12. Diagrama de 
espacios comerciales 
de la tienda Seibu en 

la ciudad japonesa 
de Shibuya. Tomado 
de Tomado de   Kiwa 
Matsushita, Depato, 

en  Harvard design 
School Guide to Sho-

pping (Köln, 2001) 
página  263. 
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[elemento tipológico]

Inauguración del 
Pasaje de los Pa-
noramas

Algunos comercios se aferran a estos espacios interiores, y la mer-
cancía expuesta en ellos es confusa, o tiene muchas interpretacio-
nes. En las puertas de entrada (lo mismo se puede decir que son 
puertas de salida, pues en esta extrañas formas que mezclan casa 
y calle, toda puerta en entrada y salida a la vez), los carteles y le-
treros ya tienen algo enigmático. La inscripciones se repiten luego 
dentro, donde, entre percheros sobrecargados, alguna que otra es-
calera de caracol sube hacia la oscuridad. Quien tuviera valor para 
subir la gastada escalerilla que conduce al instituto de belleza del 
profesor Alfred Bitterlin. Umbrales de mosaico al estilo de los an-
tiguos restaurantes del Palais Royal conducen a un dîner de Paris, 
dando a una puerta de cristal tras la que tan improbable resulta que 
haya realmente un restaurante. Y la siguiente puerta de cristal, que 
promete un casino y deja ver algo como una taquilla anunciando 
los precios de las localidades.(...)- En los animados pasajes de los 
bulevares, se exponen paraguas y bastones en apretadas filas. Son 
frecuentes los institutos de higiene, donde se ven gladiadores con 
fajas. En las ventanas de las peluquerías se ve a las últimas mujeres 
con cabello largo. (...)  Una librería pone manuales sobre el amor 
junto a estampitas de colores.(...). En la subida de una escalera, un 
pequeño paraguas rojo de hojalata hace de reclamo de una fábrica 
de varillas de paraguas; un polvoriento tocado de novia promete una 
tienda de lazos. Pero ya no hay quien lo crea. Escalera de incendios, 
canalones: estoy en la calle. Enfrente hay otra vez algo como un pa-
saje, un espacio abovedado, y dentro un callejón que va hasta un 
Hotel de Bourgogne con una sola ventana. Pero ahí ya no tengo que 
entrar.  (Benjamin, 2013, pp. 863-64)

Fig. 13. Pasaje de los 

Panoramas inaugurado 

en 1799. Tomado de 
Bertrand Lemoine, 
Les Passages couverts 
en France (Paris, 
Délégation à l’Action 
Artistique de la Ville 
de Paris, 1990), página 
150. 

[elemento tipológico]

Desde el año 1851 con la Gran exposición Universal aparecen las  
arcadas. Este modelo de espacio comercial que se encarga de co-
nectar dos calles de importancia en la ciudad creando un pasaje 
comercial cubierto con lineas de comercios a ambos lados.  Esto 
fue gracias a la innovación tecnológica del las estructuras metáli-
cas de grandes luces.  En cambio cuando nos fijamos en el Crystal 
Palace nos damos cuenta de  que este concepto fue transferido 
hasta el gran edificio de vidrio contenedor de paisaje.  Va a ser 
el precursor de espacios comerciales que adoptan la estética del 
Crystal Palace como:  GUM Moscow, The Milton Keynes Shop-
ping Center,Fremont Street in Las Vegas, el Mall of America en 
Minneapolis. Se considera que este edificio fue el mayor construi-
do alrededor de las limitaciones y posibilidades de la época.
El Crystal Palace se convierte en el primer espacio cubierto de esas 
dimensiones, permitiendo así crear un clima interior diferente al 
de la ciudad donde estaba ubicado. Se convierte en lugar de paseo 
y ocio lo que es una revolución sin precedentes para la época.

Clima

Fig. 14. Precursor del 

Crystal Palace. La visc-

toria Regia House donde 

Paxton experimentó 

sus conceptos de clima. 

Imagen extraida de http://

designhistorylab.com; 

consultado el 10.3.2017.

28
Ec

os
is

te
m

as
 d

e 
co

ns
um

o

M
ed

io
 fí

si
co

29



[elemento tipológico]

Walter Benjamin describe en su Libro de los Pasajes (2013) la do-
minación hasta el año 1870, de los coches en las calles. Uno se 
veía aprisionado en las estrechas aceras, de modo que el flâneur 
se limitaba preferentemente a los pasajes, que ofrecían su amparo 
ante el tiempo y el tráfico.

Define los espacios comerciales de los pasajes como “espacios del 
sueño: el pasaje como nave eclesial dotado de capillas laterales” 
(Benjamin, 2013). Comercio y tráfico son el par de componentes de 
la calle. Pero, el segundo de ellos, ahora se entumece en el pasaje, 
en donde el tráfico es rudimentario. Éste ahora es esa calle cuya 
única libido es el comercio, sólo atento a incitar el apetito. Y, en 
tanto que ahí se estanca el flujo, la mercancía se multiplica en sus 
orillas siguiendo formaciones fantasiosas, como los tejidos en las 
úlceras. El flâneur sabotea el tráfico. Y es que no es comprador, es 
mercancía.

Mercancía en las 
orillas

Fig. 15. Passage 
Jouffroi. omado de 
Bertrand Lemoine, 
Les Passages couverts 
en France (Paris, 
Délégation à l’Action 
Artistique de la Ville 
de Paris, 1990), página 
153. 

[elementos tipológicos]

Ninguna invención ha tenido más influencia en el comercio como 
la escalera mecánica. Combina, y acomoda cualquier tipo de flujo, 
crea conexiones eficientes entre un nivel y el otro e incluso difumi-
na la separación entre diferentes niveles y espacios individuales. 
En los almacenes del Louvre en 1887 un ascensor con ruedas se 
transforma en tranvía conduciendo a los clientes  de un lado al 
otro del edificio. En 1896 aparece el dispositivo. La “escalera en 
movimiento” pronto se convierte en el mecanismo para la inte-
gración de diferentes niveles y para atraer el tráfico de la calle a 
las profundidades de los grandes almacenes.  Se comienza la acu-
mulación vertical de espacios de consumo. Los grandes almacenes 
se convierten en un laboratorio arquitectónico de invenciones en 
infraestructura vertical.

En los años inmediatos a la posguerra, en respuesta a la necesi-
dad de aumentar el flujo de compradores tanto como sea posible 
y para hacer frente a la pérdida de ingresos resultante de la satu-
ración de los clientes potenciales pero inmóviles, Otis produce un 
sistema estructural que combinando la escalera mecánica con una 
estructura parecida a la “Maison Domino” de Le Corbusier. La in-
tención es la misma: introducir un nuevo sistema de construcción 
que transformaría radicalmente la configuración de los futuros 
edificios. Al acceder a todos los demás pisos, las escaleras mecáni-
cas permiten eliminar regiones enteras del programa y la estruc-
tura  desechables, proporcionando transiciones ininterrumpidas 
de una zona de compras a la siguiente.

Escalera mecánica

Fig. 16. Utopía Otis de 
la ciudad de la esca-
lera mecánica. 1979. 
Tomado de   Srdjan 

Jovanovic y Sze Tsung, 
Escalator, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 

página  357. 
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[elemento tipológico]

Rem Koolhaas (2002) define lo que él entiendo como la arquietc-
tura que se usa para general los espacios comerciales de finales del 
siglo XX y denomina a los espacios como “espacios basura”:

La arquitectura desapareció el el siglo XX. La continuidad es la 
esencia del espacio basura o Junkspace; esta aprovecha cualquier 
invención que permite expansión, desplega la infraestructura sin 
fisuras: escalera mecánica, ascensor, aire acondicionado, cortina de 
aire caliente… Es siempre interior, tan extensa que apenas nunca 
te das cuenta de sus límites; produce desorientación de todas las 
maneras, (espejos, pulidos, eco)… El espacio basura está sellado, se 
mantiene unido no mediante estructura sino mediante su piel” (...) 
El “junkspace” cancela las distinciones, socava la resolución, con-
funde la intención con la realización. Reemplaza jerarquía con acu-
mulación, composición con adición. Más y más, más es más (...) El 
espacio se creó apilando unos materiales encima de otros y unién-
dolos para formar una totalidad nueva y sólida. El «espacio basura» 
es aditivo, estratificado y ligero, no está articulado en diferentes 
partes, sino subdividido, descuartizado igual que el cadáver de un 
animal desgarrado: pedazos amputados de una situación universal. 
No hay muros, sólo tabiques, membranas relucientes a menudo re-
cubiertas de espejo o de oro.

Junkspace

Fig 17. Villagio Mall, 
centro comercial 
en Qatar. Imagen 
extraida del sitio web  
http://villaggioqatar.
com; consultado  el 
10.5.2017.  

[elementos tipológicos]

What they wanted was four malls bolted end to end, soit was a piece 
of shit. But I went in opening day, and I went, wait a minute, this 
isn’t so bad. Not the design of it, its generic. This isn’t a shopping 
mall anymore. This is generically something else. This is a strange 
new animal here that, if you learn to do it right, could be off-the-
wall. (Jerde, n.d.) 

El centro comercial se queda obsoleto, es necesaria su renovacion 
y ampliación como modelo de supervivencia. Al igual que los 
productos quedan en desuso y son movidos por la modas, la ar-
quitectura del centro comercial tiene una vida muy corta y busca 
ganar terrano de la periferia para continuar con su megaestructura 
climatizada generando espacios en sintonía con el deseo de la no-
vedad y la exteriencia que nunca se había conocido.

Lo nuevo

Fig. 17. Mall of Ameri-
ca.  Jon Jerde. Imagen 
extraida del sitio web 

http://mallofamerica.
com; consultado el 20. 

4.2017
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[elemento tipológico]

(...) especie de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque 
sin embargo efectivamente localizables. Estos lugares, puesto que 
son absolutamente otros que todos los emplazamientos que refle-
jas y de los que hablan, los llamaré, por oposición a las utopías, las 
heterotopías.
A pesar de que asuma una enorme variedad de formas, las heteroto-
pías son un distintivo constante de todas las culturas.
A través del curso de la historia, una sociedad puede tomar una he-
terotopía existente y hacerla funcionar de manera distinta.
La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un sólo lugar real 
diferentes espacios y locaciones que son incompatibles unos con 
otros.
Las heterotopías están relacionadas con el tiempo y funcionan 
completamente cuando el tiempo tradicional se quiebra (como, por 
ejemplo, el cementerio, donde la pérdida de vida y la percepción de 
la eternidad coinciden).
Usualmente uno no entra en una heterotopía por voluntad propia 
(prisión)  
Las heterotopías realizan las funciones contradictorias de revelar 
la calidad ilusoria de todo el espacio y compensar por esa ilusión 
con un espacio real perfecto, meticuloso y bien arreglado. (Focault, 
1978)

Heterotopías

Fig.18. Detroit. Zona 
en decadencia.  Autor  
Jordi Benadó. Extraido 
de  http://atributosur-
banos.es  ; consultado 
el  10.5.2017

[elemento tipológico]

En 1792, Guillermo Gilprin publicó sus Observaciones sobre la es-
tética del paisaje, en las que describió el pintoresco paisaje como 
una “secuencia espacial, variable e irregular en el tiempo” . El 
concepto de ambientes replicados se asocia a la idea de fantas-
magoría, término que en el siglo XIX describió la aparición de la 
realidad que engañó a los sentidos a través de la manipulación 
técnica. Según Susan Buck-Morss: Las percepciones proporciona-
das por la fantasmagoría son bastante reales: su impacto en los 
sentidos y los nervios sigue siendo natural desde un punto de vista 
neurofísico. “Crear estos ambientes fantasmagóricos propicia una 
experiencia totalmente inmersiva, que culmina en el placer senso-
rial del consumo masivo”. (Meyers, 1998)

Escenografía

Fig. 19. Vegetación 
artificial utilizada 

para recrear espacios 
en centros comercia-
les. Imagen extraída de  

https://treescapes.com/

preserved/; consultado el  

10.5.2017
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[elemento tipológico]

Mango ha hecho una cantidad millonaria para la inauguración de 
tiendas más céntricas y tecnológicas.
En su nueva flagship, Mango ha estrenado nuevos probadores ca-
paces de escanear las prendas y mostrar un modelo virtual con la 
prenda puesta y con los diferentes colores y tallas disponibles.
Desde el probador podrá seleccionar otra pieza para que los vende-
dores lleven la prenda deseada al comprador. (Placer, 2017)

Probadores virtua-
les

Fig. 20 Probador 
virtual. Extraido del 
sitio web http://hel-
pmyshop.es
consultado el 8.5.2017

Fig. 21.  Experiencia 
Just Walk Out , com-
pra de productos sin 

necesidad de pasar por 
el  mostrador de pago. 

Fotograma del video  
extraido del sitio web 

www.amazon.con
consultado el 8.5.2017

[elemento tipológico]

¿Qué es Amazon Go?
Amazon Go es un nuevo tipo de tienda sin necesidad de pago. He-
mos creado la tecnología de compras más avanzada del mundo para 
que nunca tengas que esperar en línea. Con nuestra experiencia de 
Just Walk Out Shopping, simplemente usa la aplicación Amazon Go 
para ingresar a la tienda, tomar los productos que quieras e ir! No 
hay líneas, no hay salida.
¿Cómo funciona Amazon Go?
Nuestra experiencia de compra libre de cheques es posible gracias a 
los mismos tipos de tecnologías utilizadas en automóviles de con-
ducción automática: visión por computadora, fusión de sensores y 
aprendizaje profundo. Nuestra tecnología Just Walk Out detecta 
automáticamente cuándo los productos se toman de o se devuelven 
a los estantes y los mantiene en un carrito virtual. Cuando termines 
de hacer compras, puedes salir de la tienda. Poco después, carga-
remos su cuenta de Amazon y le enviaremos un recibo. (Amazon, 
2017)

Just walk out 
technology
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[elemento tipológico]

En el projecto que OMA realiza para Prada, la mayor proporción 
de espacio dedicado es para La zona de ventas y de almacenaje. El 
escaparte apenas tiene importancia, siendo un espacio al que no 
se puede acceder. El programa propuesto por la diseñadora Alli-
son Crank para la futura tienda, cuenta con un 90% de espacio 
dedicado al probador, lugar donde se tiene la experiencia directa 
con el producto, eliminando cualquier otro espacio accesorio.

Evolución del pro-
grama tienda

Fig. 22. Diagrama de orga-

nización espacial de una 

tienda comparando Prada 

Store de Rem Koolhaas 

y el programa futuro de 

tienda. Extraido del sitio 

web  http://alicrank.com 

consultado el 5.5.2017

Fig. 23. Diagrama de 

organización espacial de 

una probador. Extraido 

del sitio web  http://

alicrank.com

consultado el 5-52017

[elemento tipológico]

Una propuesta de probador para el futuro del shopping concuerda 
con la idea de que el consumo buscar generar una experiencia en 
el consumidor. Define salas inteligentes en forma de panóptico 
con un primer piso dedicado a usos comunes. La célula probador 
tiene una doble función, verse y ser vistos. El mundo de la realidad 
virtual y los escáneres del cuerpo del consumidor ayudan a com-
pletar la experiencia y a conformar el nuevo espacio de consumo. 

El probador
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3.3. Seres vivos

Son los organismos consumidores y los organismos consumidos, 
es decir, los productos, publicidad o experiencias. El medio físico 
determina como son los seres vivos que habitan en él, pero de la 
misma manera, los seres vivos modifican el medio físico. 

El modelo productivo ha evolucionado desde la producción en 
masa de principios de siglo XX y el nacimiento de la sociedad de 
consumo, pasando por la revolución tecnológica hasta llegar en 
nuestros días a una completa dependencia de las redes de inter-
net. El comercio online y el mundo virtual están obligando a los 
espacios de consumo a reinvertarse. Por otro lado la facilidad de  
transporte de información ha originado el movimiento de auto-
producción alejándose así de la producción de masa y revolucio-
nando las redes de distribución y venta de productos.

La sociedad consumidora a principios de la sociedad de consumo 
se movía manejada por los dictados del mercado. Cada vez más el 
término libertad está entrando en la concepción de los espacios de 
consumo en los que el consumidor interactua de manera directa 
con su diseño. El evento lúdico derivado del concepto de “shop-
ping” está en continua transformación hacia el teatro de lo virtual. 
La sociedad, inmersa en la necesidad de las relaciones sociales, 
está viendo como internet está interfiriendo en lo que reconocía-
mos hasta ahora como espacio físico de intercambio social.
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[modelo productivo]

La manufactura integrada por computador (CIM), es un concepto 
acuñado a principios de los años 70. Aplica el poder de análisis, 
cálculo y procesamiento de los ordenadores al ala producción de 
bienes. CIM es un avance que influye en muchos aspectos de la 
cadena de producción y venta como el diseño, la ingeniería, la pro-
ducción, el almacenamiento y la distribución de los productos.  El 
objetivo de esta tecnología es incrementar la capacidad de manu-
facturar piezas, productos terminados o semielaborados usando 
el mismo grupo de máquinas. Para ello se requiere que las herra-
mientas utilizadas sean flexibles y capaces de modificar su progra-
mación adaptándose a los nuevos requerimientos del mercado.

CIM

Fig. 24. Diagrama del 
proceso productivo 
asistido por orde-
nador. Extraído de 
National Institute of 
Standards and Tech-
nology’s Manufactu-
ring Engineering
consultado el 2.4.2017

[modelo productivo]

El iniciador del Fab LAb en Bercelona Toma como punto de parti-
da , el final de la década de los sesenta del siglo xx, cuando Stewart 
Brand publica el primer número de The Whole Earth Catalogue, 
una revista de contracultura en la que se publicaban artículos con 
instrucciones de fabricación de hornos solares, máquinas de fa-
bricación analógicas, radios a bajo coste, entre otros muchos in-
ventos y productos «abiertos» para ser compartidos con la comu-
nidad maker local, y que luego se popularizó a nivel internacional. 
Se dejó de publicar a finales de la década de los noventa. El catálo-
go es una de las publicaciones más influyentes en la contracultura 
norteamericana y pudiera ser considerado el iniciador del movi-
miento Do It Yourself (DIY), o inspirador de plataformas como 
MakeMagazine o Instructables, ambas enfocadas en la documen-
tación y publicación de proyectos y productos en código abierto.
Fab Labs, otros HackerSpaces o MakerSpaces; estos lugares fun-
cionan de diferentes maneras en todo el mundo, pero tienen algo 
en común: ofrecer los medios para la fabricación de (casi) cual-
quier cosa por cualquier persona, sin necesidad de conocimientos 
avanzados en ingeniería o diseño. Existen unos 150 Fab Labs en 
más de 35 países del mundo, y es posible encontrar al menos un 
HackerSpace o un MakerSpace en cualquier gran ciudad del pla-
neta hoy en día. Estos laboratorios aparecen como lugares colabo-
rativos, abiertos, cuya finalidad no es el lucro o la excelencia aca-
démica, sino solucionar problemas locales con las herramientas 
disponibles, alimentándose de una red mundial de conocimiento. 
(Díez, 2013)

DIY

Fig. 25. Fragmento de 
la revista The Whole 

Earth Catalogue, 
Stewart Brand. 1968

Tomado de (1969). 
Whole earth catalog. 
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[modelo productivo]

La cuarta revolución económica va a suceder paralelamente con la 
revolución tecnológica.  El 47% de los oficios están en situación 
de alto riesgo. Todo lo que pueda ser tecnológicamente resuelto va 
a ser sustituido por una acción tecnológica. La informatización y 
automatización está legando a todos los aspectos de la vida. Las 
máquinas reconocen patrones lo que va a suponer una gran revo-
lución. El campo potencial de la automatización es muy grande 
se va a producir un impulso a la productividad. Es  una revolu-
ción que va a afectar muchos de los sectores laborales como el 
transporte, la salud y la estadística, la cuestión  más importante es 
cómo la sociedad se va a ir adaptando. 
Desaparecen las fabricas y el modelo productivo tradicional desde 
la revolución industrial. Aparecen las nuevas industrias. 
La cuarta revolución industrial se basa en conectar a internet to-
dos los aparatos y dispositivos involucrados en la producción de 
manera que estén interconectados y envíen toda la información 
que generan en tiempo real. Se vincula así máquinas capaces de 
aprender, tecnologías big data, de sensores, comunicación de má-
quina a máquina y tecnologías de automatización creando una 
industria inteligente.

La cuarta revolu-
ción industrial

Fig. 26. DTM diseña la 
primera impresora 3D 
en el año 1992. Extrai-
da de https://gigaom.
com/2013/09/17/3d-
printing-pioneers-
weigh-in-on-the-futu-
re-its-going-to-inte-
grate-into-society/
consultado el 1.4.2017

[modelo productivo]

El director del Fab LAb de Barcelona Tomás Díez, Toma como referen-
cia La ciudad autosuficiente (2012) libro en el que se desarrolla la idea 
de cómo un enfoque multiescalar basado en la confluencia entre las 
TIC (tecnologías de la información  y la comunicación), el urbanismo 
y la ecología cambiará nuestro modelo actual de ciudad, del mismo 
modo que ocurrió cien años atrás con la industria del petróleo o la 
producción en serie. El modelo industrializado está en crisis, y nos 
hallamos en transición hacia el desarrollo de nuevas herramientas que 
redefinirán y modelarán la realidad. Poner las herramientas de infor-
mación y producción en manos de los ciudadanos parece ser un factor 
clave en este proceso.
Durante la primera década del siglo empezaron a propagarse por 
Ghana, Noruega y la India, y luego se extendieron a Barcelona, Ám-
sterdam y otras ciudades del mundo. Hoy en día existen cerca de 350 
laboratorios en más de 40 países de todos los continentes. Comparten 
el mismo inventario de máquinas y procesos y se conectan por internet 
y videoconferencia, conformando uno de los colectivos de creadores 
más grandes del mundo.
Aprender ya no está vinculado a una institución formal, sino que cual-
quiera puede conseguirlo, en cualquier lugar y momento, gratis. Igual 
que aprendemos a utilizar Word, Excel o PowerPoint, aprenderemos a 
modelar en 3D, a operar con una cortadora láser o a programar un mi-
crocontrolador. Estas nuevas aptitudes determinarán nuestro poder 
para influir en el modelado de la realidad.
Se diría que nos hallamos ante un nuevo ciclo histórico en que el traba-
jo artesano se dota de nuevos medios y herramientas para crear, cola-
borar y producir tecnología. Lo que realmente está cambiando son los 
medios para llevar a cabo esos procesos, y también cómo conectamos 
elementos que antes parecían incompatibles. (Díez, 2013)

Vuelta a la artesa-
nía.  Fab-cities

Fig . 27. Red de Fab 
-Labs y Fab-Cities en 
Europa. Estraido del 
sitio web http://fab.
city; consultado el 
1.4.2017
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[modelo productivo]

Adidas crea zapatillas totalmente personalizadas mediante im-
presión 3D.
En las tiendas se  analiza el pie del deportista, con zonas de pre-
sión y particularidades, y al cabo de unas horas s epueden produ-
cir unas zapatillas con la mediasuela de carbono flexible especial 
para cada consumidor.
Este nuevo sistema, permitirá además a la compañía poder adap-
tarse a las necesidades de cada atleta en cuanto a movimiento, 
amortiguación, estabilidad y comodidad con un solo componen-
te. La plataforma de resina programable de carbon ofrece un ren-
dimiento incomparable con respecto a la durabilidad del material 
y la capacidad de respuesta elastomérica.

Adidas Futurecraft 
4D

Fig. 28. Modelo za-
patillas Adidas Futu-
recraft 4D producido 
mediante impresora 
3D. Fotograma del 
video encontrado en el 
sitio web  http://www.
adidas.es;consultado 
el 1.5.2017

[modelo productivo]

Fab City tiene como estrategia principal el desarrollo de una red 
articulada de ciudades que sean parte de un ecosistema sostenible 
de producción y conocimiento: desde las impresoras 3D en casa a 
los fab labs locales, pasando por industrias urbanas, hasta llegar 
a infraestructuras globales de producción, funcionando siempre 
como elementos complementarios. Es necesario pensar e imple-
mentar un nuevo sistema de producción para re-escalar la globali-
zación y devolver a las ciudades los medios productivos en torno a 
la energía, los alimentos y los productos, dotando al mismo tiem-
po a los ciudadanos de medios para la innovación local, a través de 
tecnologías y herramientas para liderar la transformación de sus 
propias ciudades. 

Re-escalar

Fig. 29. Sistema de 
producción global-

mente conectado. Los 
materiales se quedan 

en distancias limitadas 
cercanas a las ciudades 

y regiones. Estraida 
del sitio web http://

fab.city; consultado el 
1.5.2017
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[sociedad consumidora]

Los principios y normas de la ecologías del paisaje nos ayudan a 
entender cuales son los patrones de comportamiento, de creci-
miento, de organización  y de adaptabilidad al medio de las espe-
cies. El consumo se puede asimilar a esta lógica en la que aparecen 
las redes de intercambio entre la industria vendedores y consu-
midores. 

El avance de los métodos GIS (Sistema de Información Geográfi-
ca) permiten mapear al consumidor, conocer sus hábitos y generar 
patrones de conducta consumista. 

Con el fin de identificar áreas de fuerte potencial de mercado, en 
el gráfico (fig. 30) se desarrolló un modelo de oferta / demanda 
que delimita áreas basadas en el nivel de demanda demográfica 
modelada, en relación con el “suministro” existente de espacio 
comercial. Se utilizó un esquema que compara las puntuaciones 
del índice del modelo de demanda demográfica con el mapa de 
puntos calientes del lado de la oferta.

EL esquema utiliza un puntaje de 10 (mejor escenario) para repre-
sentar las áreas que tienen la demanda demográfica más fuerte, y 
el menor espacio comercial existente (GLA, por sus siglas en in-
glés). Las puntuaciones más bajas representan áreas que tienen 
menos demanda o más espacio comercial existente.

Ecología del pai-
saje

Fig. 30. Gráfico com-
parativo de las áreas   
donde es más rentable 
situar uncomercio. 
en relacion a índices 
dmográficos. Fuente:  
https://spatialinsi-
ghts.com; consultado 
el 26.4.2017

Fig. 31. Mapa  del  Sky 
way en Minnea-

polis, Un corredor 
sutoreplicante que 

se convierte en la 
matriz  para  el centro 
de la ciudad. Tomado 

de   Tae-Wok Cha, 
Ecology, en  Harvard 

design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 

página  333.

[sociedad consumidora]

En ecología un sistema está formado por matriz parches y corre-
dores. En la ecología del shopping la matriz incluye dos dimen-
siones que se encuentran de manera muy aislada en la ecología 
natural pero que son críticas para el consumo: la cultura y la po-
lítica. Las influencias socioculturales del colectivo comercial, con 
sus diferentes imágenes estilos y marcas dominan el shopping. De 
la misma manera lo hace la política. Un centro comercial es el 
ejemplo de organización en el que se ven estas capas de influencia 
como la economía, los gustos de los consumidores etc. Este mode-
lo está en continuo desarrollo y cambio, las fuerzas en constante 
flujo intentando conseguir la supervivencia. 

Matriz

48
Ec

os
is

te
m

as
 d

e 
co

ns
um

o

Se
re

s 
vi

vo
s

49



[sociedad consumidora]

Las compras se han asociado más estrechamente con las mujeres, 
tanto estadísticamente, las mujeres compran más que los hom-
bres y, abstractamente, a través de la idea preconcebida de que es 
una actividad femenina innata. La historia de las compras pue-
de ser considerada predominantemente como una historia de las 
mujeres. A la vez que las mujeres han cambiado o evolucionado, 
el comercio ha reaccionado o adaptado. Con el crecimiento de la 
participación de la mujer en la vida pública, numerosos productos 
han sido reinventados.  El espacio público se ha formado directa 
e indirectamente y de manera más significativa de lo que se había 
entendido anteriormente gracias a la interacción de las mujeres y 
las compras.

En la década de 1990 las mujeres comienzan a expresar un desin-
terés por las compras, se concentran en actividades que implican 
carreras y educación y disminuye el tiempo dedicado a de ir de 
compras al ser compartido con el hombre. Con este cambio de 
actitud, aparecen una nueva serie de innovaciones por parte de 
los comercios destinadas a atraer a las mujeres de nuevo a las com-
pras. La mujeres dedican un tercio menos del tiempo a consumir. 
Y cuando lo hacía exigían espacios perfectamente diseñados para 
conseguir la mayor sensación placentera.(DNR, 1996)

Mujeres

Fig. 32. Feminismo 
utilizado pra vender 
productos. Imagen 
extraida de  https://
www.themarysue.
com/?s=dove; consul-
tado el 13.4.2017

[sociedad consumidora]

El término flâneur significa callejero, vagabundeo. El flaneur vaga 
por las calles callejea sin rumbo sin objetivo abierto a todas las 
impresiones que salen a su paso. 
 

La multitud era el velo tras el cual la ciudad íntima, como una 
fantasmagoría, hacía señas al flâneur. En ella, la ciudad era ora 
un paisaje, ora una habitación, y ambos entraron en declive con la 
construcción de los grandes almacenes, que aprovecharon la pro-
pia flânerie para vender su mercancía. El centro comercial asestó el 
golpe definitivo al flâneur. Con el flâneur, la inteligencia entró en el 
mercado. Según creyeron, para observarlo —pero en realidad, para 
hallar comprador. En esta etapa intermedia [...] adoptaron las ma-
neras de la bohemia. A la incertidumbre de su situación económica 
se sumaría la incertidumbre de su papel político. (Benjamin, 1971) 

Esta figura fue relacionada por los situacionistas también (Guy 
Debord) en la que el flâneur era un personaje movido por los “vec-
tores del deseo” en una ciudad no utilitaria vivida para el ocio y las 
relaciones sociales. 

Flâneur

Fig. 33. Espacio 
comercial a modo 
de capilla descrito 

en la Obra de los 
pasajes. Walter 

Benjamin. Imagen 
obtenida del sitio 
web http://www.

circulobellasartes.
com; consultado el 

1.6.2017
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Hay una nueva dirección que el omnipresente selfie o foto de Navi-
dad de la familia ha tomado con la tecnología de escaneo 3D cada 
vez más popular también. Ahora, podemos obtener imágenes muy 
técnicas y detalladas de nosotros mismos, convertirlos en modelos 
3D, y tenerlos impresos en 3D.
¿Habrá un momento en que será común imprimir un evento espe-
cial, en lugar de rodar? 
Esta es la dirección que está tomando un negocio basado en Min-
nesota. Oliver Turan, vicepresidente de CAD Technology Center en 
Minneapolis, Minnesota, se utiliza para la exploración de edificios 
arquitectónicos. Pero todo eso ha cambiado, ya que ha visto el valor 
de ofrecer “servicios de impresión de personas”. Hay un gran mer-
cado para el escaneo y la impresión de personas, ya que el concepto 
de la selfie se da un paso más con la exploración en 3D, Modelado e 
impresión, y ahora mismo, la compañía de Turan, ME3D, es la úni-
ca compañía que ofrece este servicio en Twin Cities de Minnesota.
¿Como funciona? Si usted está planeando ser impreso en 3D, se 
encontrará en medio de una sala de escaneo que tiene 60 cámaras 
diferentes simultáneamente capturar de todos los ángulos dife-
rentes en aproximadamente medio minuto. El único reto aquí es 
que durante 30 segundos, tienes que estar totalmente quieto para 
que se forme una imagen precisa. Una vez hecho esto, el software 
hace un modelo 3D basado en todas las imágenes escaneadas. Fi-
nalmente, el modelo es 3D impreso usando material mineral de 
yeso que tiene el color incrustado en el modelo. (Matisons, 2015)

[sociedad consumidora]

Personalización

Fig. 34. Modelo 
impreso en 3d tras 
el escaneado de una 
persona, servicio pro-
porcionado en el Mall 
of America desde 2015 
. Imagen obtenida de 
https://3dprint.com/; 
cosultada el 17.5.2017

[sociedad consumidora]

Un psicograma es un cuadro o gráfico que expone los resultados de 
un examen psicométrico. Antes la masa era manipulada hacia lo 
que quería el vendedor. Ahora el vendedor se  adapta.

Mediante esta técnica se mapea el ultimo territorio desconocido, 
el ser humano. Se analizan los hábitos, los gustos o el inconsciente 
de un colectivo. El psychogramming usa el psychoanalisis, al aná-
lisis motivacional, sectorización de grupos, o investigación etno-
gráfica  para vender comodiades. 

El conocimeinto de los hábitos del individuo no sirve para contro-
larlo sino para acomodarse perfectamente a él y ser lo más flexible 
posible. Mediante este método también se lo otorga al consumidor 
una gran diferenciación. Van surgiendo a lo largo de los años varias 
teorías para explicar las conductas humanas que verán su aplica-
ción en el consumo. (Gosoya, Markus, n.d.)

 Behaviorism es una técnica utilizada en EEUU tras la I 
Guerra Mundial. El profesor John B. Watson desarrolla esta técnica 
que se caracteriza por considerar la psicología como la ciencia de la 
conducta observable y manifiesta del organismo. (Cohen, Watson, 
1913). James Vicary midió la reducción del parpadeo en los super-
mercados, de la que desarrolló el concepto de” trance semihipnó-
tico “de  los pasillos”. En  1957, en una sala de cine de Nueva Jersey, 
Vicary arrojó mensajes instando a la audiencia a consumir durante 
una fracción de segundo (fig. 34), demasiado brevemente para ser 
percibido conscientemente, sin embargo aumentó el consumo. 
 

Psicometría

Fig. 34. Experi-
mento que James 

Vícary realizó en 1957 
relacionado con la 

publicidad subliminal. 
imagen obtenida del 

sitio web http://www.
csicop.org; consultada 

el 2.4.2017
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[sociedad consumidora]

A mediados de los años sesenta, la investigación motivacional 
se fusionó con la investigación de la personalidad, que trató de 
importar conceptos de la psicología clínica y con los sistemas de 
segmentación demográfica extraídos encuestas. El resultado fue 
lo que se llamó el nuevo “enfoque de marketing”, superando el 
estudio tradicional de las categorías de productos  individuales, 
requiere “conocimiento y sensibilidad del consumidor como una 
entidad total: quiénes son, cuánto dinero pueden gastar y cada vez 
más sus objetivos de vida”, las preocupaciones, las creencias, los 
tabúes, es decir, su agenda social.4  
En 1974 Jonathan Robin crea PRIZM (Potential Rating Index for 
Zip Markets). “Esta era una nueva forma de ver a la nación no 
como cincuenta estados, sino como cuarenta tipos de vecindarios, 
cada uno con límites, valores, hábitos de consumo y creencias po-
líticas”.5  Esta segmentación revolucionaria facilita a las empresas 
dirigir su producto a la sociedad en la que están inmersas. Se es-
pacializaron según la cultura local. 
  En 1994 se origina la Segment One sectorización. El objetivo es 
el individuo que consume. Se analizan todos sus hábitos y emo-
ciones para conocer el objetivo del cliente.  Con el desarrollo de 
los sistemas SSD ( Single-Use Data)  se produce un seguimiento a 
tiempo real para producir  respuestas comerciales  predictivas que 
manden mensajes personalizados a la persona indicada.
4.Using social trend data to shape marketing policy: some dos and donts . Journal of 

consumer marketing (summer 1983)

5. Michael weiss,  The Clustering Of America  (New York: Harper & Row) 1988.    

Seguimiento de 
Hábitos

Fig. 35. En 1974 
Jonathan Robin crea 
PRIZM (Potential 
Rating Index for Zip 
Markets). Tomado 
de   Hiromi HOsoya 
y Markus Schaefer, 
Psychogramming, en  
Harvard design School 
Guide to Shopping 
(Köln, 2001) página  
569.

[sociedad consumidora]

Archigram inicia el camino hacia el tema de la sustitución y el en-
torno desechable relacionándolo con la tecnología y el consumo.
Fueron pioneros en la concepción de la ciudad como autoproduci-
da, desligada de grandes estructuras comerciales, abogando por el 
individualismo, el individuo hedonista que busca autocomplacer-
se  tomando él mismo las decisiones que van a condicionar su vida 
diaria. Es el primer paso hacia la arquitectura que carece de leyes 
impositivas o urbanísticas superiores en el que las reglas las marca 
él mismo y produce él mismo. Es el DIY (hazlo tú mismo) aplica-
do a la arquitectura. La clave está en quién diseña el dispositivo, 
las normas, el catálogo, para que esta libertad se mueva dentro 
de unos parámetros definidos por la “aplicación programada que 
corresponde al entorno o  a los materiales”. Archigram amplía el 
vocabulario de la arquitectura acercándolo a las personas que van 
a utilizar  modificar y experimentar la ciudad. (Archigram, 1994)

Archigram

Fig. 36.  “CONTROL 
AND CHOICE” 

Archigram (1967). To-
mado de Archigram, 

A Guide to Archigram, 
(Londres, 1994) 

página 61.
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[sociedad consumidora]

Focault describe algunos lugares como la cárcel, el hospital, la fá-
brica, la escuela e incluso la familia como“centros de encierro” dis-
ciplinarios. Estos lugares atraviesan una crisis generalizada. Las 
sociedades de soberanía precedentes a Focault fueron sustituidas 
por la sociedad disciplinaria, la cual vemos que está en decaden-
cia. La sociedad actual puede considerarse como la “sociedad de 
control”. Ésta actúa de manera desterritorializada mediante el 
consumo televisivo, el marketing y el consumo entre otros. La 
fábricas fueron reemplazadas por las empresas, sistemas cam-
biantes, y las máquinas simples por sistemas computarizados de 
producción y control. 
Así, por ejemplo, en la crisis del hospital como medio de encierro, 
es posible que la sectorialización, los hospitales de día o la asisten-
cia domiciliaria hayan supuesto nuevas libertades.
Se está produciendo un paso de los moldes del encierro hacia el 
molde deformable del control, “como un tamiz cuya malla varía 
en cada punto”
Las sociedades disciplinarias presentan dos polos: la marca que 
identifica al individuo y el número o la matrícula que índica su 
posición en la masa. Para las disciplinas, nunca hubo incompa-
tibilidad entre ambos, el poder es al mismo tiempo masificador e 
individuante, es decir, forma un cuerpo con aquellos sobre quie-
nes se ejerce, al mismo tiempo que moldea la individualidad de 
cada uno de los miembros. (Focault, 1978)

Personalización y 
control

[sociedad consumidora]

Ya no estamos en la sociedad del consumo, sino en la del hí-
per-consumo, aplicada a la postmodernidad. En la década del 50 
ó 60 había un televisor, un teléfono y un automóvil por familia. 
El consumo era colectivo, familiar. Hoy, vemos un pluri-equipa-
miento de los hogares, ya que allí donde antes existía equipamien-
to colectivo, ahora existe equipamiento por persona. Vemos una 
híper-individualización del consumo. Incluso los hogares de los 
desempleados tienen hasta tres televisores.

Estamos en el exceso del saber, donde la proliferación de informa-
ción ha complejizado hasta las acciones más naturales. Aumenta 
la ansiedad, y los que eran comportamientos antropológicos, como 
comer, correr o jugar, fueron engullidos por el modelo hasta trans-
formarlos también en productos de consumo. Estamos frente a una 
mercantilización integral de todos los modos de vida, incluso de la 
cosas que eran las más elementales. (Lipovetsky, 2015, en una clase 
magistral en el auditorio de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Chile)

Hiperconsumo

El modelo de consumo XXI coincide con una época de cambio. El 
consumo de propiedad privada ha llegado a su fin, lo importante 
ahora no es ser dueño de algo sino poder tener el acceso a ello. 
Ejemplos de estos son lo servicio prestados por plataformas de ac-
ceso compartido a servicios como vehículos, viviendas, prendas de 
vestir, o cualquier objeto de la vida cotidiana. 

Consumo colabo-
rativo

[sociedad consumidora]

[sociedad consumidora]

“El consumidor se relaciona  con  el mundo con su curiosida (Bau-
drillard, 1989). Siguiendo el mismo esquema, la dimensión del 
consumo no es la de la ignorancia: es la dimensión del desconoci-
miento. La sociedad de consumo se caracteriza por la curiosidad 
y el desconocimiento 

Curiosidad y des-
conocimiento

[sociedad consumidora]

Baudrillad (1989) en  La sociedad de consumo también señala que 
la sociedad en la que nos encontramos cuenta con un intercambio 
continuo concentrada en sus símbolos. Los objetos se amontonan 
en panoplias haciendo eco de su abundancia. El centro comer-
cial, en cambio, tiene un sentido muy diferente (al de los grandes 
almacenes): no yuxtapone categorías de mercancía, practica la 
amalgama de signos, de todas las categorías de bienes conside-
rados como campos parciales de una totalidad consumidora de 
signos, en la que el centro cultural deviene parte integrante del 
centro comercial.

Las panoplias y la 
abundancia

56
Ec

os
is

te
m

as
 d

e 
co

ns
um

o

Se
re

s 
vi

vo
s

57



[sociedad consumidora]

[sociedad consumidora]

Lipovetsky (2013) dice que el ser humano de la actualidad es un ser 
individualista orientado hacia el placer y el hedonismo, apartado 
de la tradición siempre en movimiento fluidez e inestabilidad.

De esta manera, pasamos del capitalismo de producción al capita-
lismo cultural,  pasamos de un consumidor de estatus y homogéni-
co a otro consumidor de tipo emocional y atomizado. Ya no compro 
para otros, sino para mí mismo. Hay una suerte de intimización del 
acto; la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas.(Lipo-
vetsky. en una clase magistral en el auditorio de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Chile. 2015)

El centro comercial Parly 2 en Francia, se define como un dispositi-
vo donde se ha concentrado artificialmente todos los atractivos cer-
canos y no tan cercanos del sitio. Todas las actividades de la vida se 
encadenan según un mismo modo combinatorio, en el que el canal 
de las satisfacciones ha sido trazado de antemano, hora por hora (se 
ha escrito un destino, un guion, control sobre la sociedad con inte-
rés plenamente económico) en el que el ambiente es total,  total-
mente climatizado, totalmente organizado, totalmente culturizado. 
(…) El drugstore ampliado a las dimensiones de centro comercial y 
de la ciudad futura es sublimación de toda vida real, de toda vida 
social objetiva, donde quedan abolidos, no solo el trabajo y el dine-
ro, sino también las estaciones. Trabajo, tiempo libre, naturaleza, 
cultura, todo esto, alguna vez disperso y generador de angustia  y 
complejidad en la vida real, en nuestras ciudades anárquicas y arcai-
cas, todas esas actividades separadas y más o menos  irreductibles 
entre sí, quedan finalmente mezcladas, amasadas, climatizadas, 
homogeneizadas, en el mismo travelling de un shopping perpetuo. 
Nuestro Panteón es el centro comercial, allí reina  únicamente la 
eterna sustitución de elementos homogéneos . Ya no hay ninguna 
función simbólica: una eterna combinación de ambientes en una 
primavera perpetua. (Baudrillard, 1989, p.8)

Placer y hedonis-
mo

La belleza y la pri-
mavera perpetua

[sociedad consumidora]

[sociedad consumidora]

El ocio es el reino de la libertad. El tiempo es una dimensión a prio-
ri, trascendente, preexistente a sus contenidos. Está allí, lo espera a 
uno. Si es un tiempo alienado, esclavizado en el trabajo, entonces 
uno no tiene tiempo. Si es el tiempo fuera del trabajo o fuera de las 
obligaciones, uno tiene tiempo. Dimensión absoluta, inalienable, 
como el aire, el agua, etc., se convierte durante el ocio en propiedad 
privada de todo el mundo. 
La libertad se adquiere en el tiempo libre. Para entenderla tenemos 
que compararla a la libertad de trabajar y a la libertad de consumir. 
De la misma manera que es necesario que exista el trabajo es ne-
cesario que el consumidor sea liberado. (Baudrillard, 1989, p.188)

Jonathan Crary (2015), en su libro 24/7: elcapitalismo al asalto del 
sueño señala que  la revolución digital no se parece a la era indus-
trial, a la época de Gutemberg ni a ningún otro avance tecnológi-
co repentino de la historia. La velocidad y la conectividad cons-
tante de la vida moderna debilitan la continuidad y la reflexión. 
Las personas pierden sus experiencias individuales a medida que 
las culturas se mezclan a través de compartir la información. La 
televisión le enseña a la gente a ser recipientes visuales pasivos, 
fomenta el aislamiento y debilita la acción colectiva. Los filóso-
fos valoraban el sueño, hasta la Ilustración, cuando los sueños se 
convirtieron en la antítesis de la razón y dormir empezó a pare-
cer un desperdicio de tiempo. Actualmente, muchos ven el sueño 
como una interrupción necesaria pero indeseable del trabajo y del 
consumo. Hoy día, las actividades sociales tienen un sustituto en 
internet con vida propia.

La imposibilidad 
de perder el tiempo

24/7
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3.4. Relaciones

El intercambio entre los seres vivos y el medio físico es parte indis-
pensable de la definición de ecosistema. Los seres vivos necesitan 
relacionarse con otras especies para sobrevivir. 

La relaciones de asentamiento originan diversidad, competencia 
y riqueza según su forma. El espacio comercial ocurre en relación 
a otros. Los flujos y las áreas de influencia adquieren gran impor-
tancia a la hora de determinar el tipo de ecosistema de consumo.

El ocio y el espectáculo aparecen paralelamente a la actividad co-
mercial desde el origen de la sociedad de consumo. El consumo es 
lúdico, y el tiempo se consume. El consumidor se relaciona con el 
entorno virtual y lo modifica mediante hiper-audiencias. 

El consumo no vive aislado, se hibrida hasta asegurar su éxito. 
Hospitales, aeropuertos, estaciones de tren, son centros comer-
ciales. 

Lo más importante es acercar al consumidor al producto ya sea 
mediante medios analógicos como pasarelas mecánicas que eli-
minan cualquier tipo de esfuerzo, o mediante el consumo en tu 
propia casa mediante el shopping online.

Con todo esto los ecosistemas de consumo están en continua bús-
queda de estrategias de superviviencia. Los centros comerciales 
como los conocíamos están mutando hacia algo nuevo. La rela-
ción física con el producto empieza a desparecer, reemplazándose 
por entornos virtuales donde la activiad predominante es la del 
vagabundeo lúdico.60

Ec
os

is
te

m
as

 d
e 

co
ns

um
o

Re
la

ci
on

es
61



[organización formal y 
funcional]

El modelo de parche, corredor, matriz corresponde a un modelo utilizado 
en la ecología que organiza los paisajes en esos tres elementos constituyen-
do un mosaico. Es un método analítico comparativo en el que se pueden 
detectar patrones de comportamiento físico y funcional. El shopping es una 
colección de estos elementos autoreplicados que forman una red mayor de 
interelacciones dinámicas. El entendimiento del shopping mediante este 
modelo lo convierte en un sistema vivo, el cuál, como cualquier sistema vivo 
muestra estructuras, funciones, y lo más importante, cambio. 

El parche representa la unidad básica de shopping.  Según esta teoría el par-
che se define mediante su tamaño, forma, límites y biodiversidad.  Cuanto 
mayor sea el parche más beneficios económicos obtendrá.  En cambio los 
parches pequeños generan otro tipo de beneficios como la conservación del 
comercio autóctono o el comercio único. 

La forma del parche puede determinar usos y funciones del espacio comer-
cial. La teoría ecológica permite deterctar la función que se realizará en el 
parche mediante su forma. 

Los límites y ejes se consideran el elmento más influyente y determinante. 
El efecto eje, un principio de la ecología de vida salvaje es un área de gran 
densidad y diversidad de especies en el contexto de un área mayor. El límite 
se caracteriza por ser notablemente diferente las zonas interiores del par-
che. Es una zona compuesta por diferentes límites de otros parches  donde 
las divisiones teóricas no coinciden con las divisiones reales.  En los ejes 
de los espacios comerciales donde comercios interiores se encuentran con 
calles o espacios peatonales exteriores es donde se produce la mayor diver-
sidad, dando lugar a la situación idónea. Es lo considerado como “frentes 
de tiendas”. 

Parche, corredor y 
matriz

Fig. 37. Esquemas or-
ganización fucional de 
ecosistemas naturales 
que explican la teoría 
del parche corredor 
y matriz. Tomado 
de   Tae- Mook Cha, 
Ecology, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página  320. 

[organización formal y 
funcional]

La mayoría de los centros comerciales se dividen en estos do es-
quemas, en el que el modelo Dumbbell o pesa tiene un corredor 
lineas que conecta dos grandes establecimientos en los extremos. 
El modelo cluster o racimo utiliza bloques de comercios y el espa-
cio intersticial como circulación peatonal.  Muchos de las plantas 
comparten características de ambos.  

Modelo dumbbell/
cluster

Fig. 38. Esquemas 
organización fucional 

de centros comerciales 
que sigen el modelo 
de dumbell/cluster. 
Tomado de   Daniel 

Herman, Mall, en  
Harvard design School 

Guide to Shopping 
(Köln, 2001) página  

462. 
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[ocio y espectáculo]

Quizás la visión más que más influencia a Walt Disney es la de 
Victor Gruen, el inventor del shopping mall americano, el cual 
quiere diseñar el centro social urbano en las nuevas ciudades de 
periferia americanas. Este centro social será el shopping mall o 
centro comercial. Su plano urbano es radial, otorgándole la po-
sición central al centro comercial. Las ideas del urbanismo de 
Gruen para “Metropolis of Tomorrow” influencian directamente 
el diseño de Disneyland. La similitudes son múltiples: los urba-
nismos de Disneyland están orientados hacia lo comercial, son 
entornos completamente peatonalizados, se encargan de  dar to-
dos los servicios propios de una ciudad organizados de manera 
radial siempre enlazados con el centro.  
Se encuentra una fórmula de consumo: la gente consume más 
cuando está contenta. Hay una correlación directa entre consu-
mir y el goce.  Es un ejemplo de supervivencia y de ocio asociado 
al consumo. Puede ser que el consumo sea una consecuencia del 
ocio, pero más bien el ocio en este caso es el consumo, ya que es-
tás comprando un producto en el momento en el que entras en el 
parque temático creado artificialmente.
La escala de ciudad acogedora, aunque falsa, también incita a 
comprar, y es heredera del pensamiento de los primeros centros 
comerciales de Gruen.
 

Shopping utopia. 
Disneyland

Fig. 39. Plano de la red 
de cajeros disponibles 
en el parque temático 
de Disneyland Paris. 
Tomado de   Chuihua 
Judy Chung, Disney 
Space, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página  281. 

[ocio y espectáculo]

[ocio y espectáculo]

¿No está acostumbrado por sus constantes vagabundeos a dar por 
doquier otro sentido a la imagen de la ciudad? ¿No transforma el pa-
saje en un casino, en la sala de juego, donde apuesta las fichas rojas, 
azules y amarillas de los sentimientos a las mujeres, a un rostro que 
aparece (¿Responderá a su mirada?). (...) Sale del Palais Royal con 
los bolsillos exultantes, llama a una prostituta y celebrar otra vez en 
sus brazos ese acto con el numero en el que el dinero y la prosperi-
dad, liberados de todo el peso terrestre, el destino del destino como 
la réplica de un abrazo plenamente logrado. Pues en el burdel y en la 
sala de juegos se trata del mismo gozo pecaminoso: poner el destino 
en el placer.  (Benjamin, 2013, p. 492)

-Golondrinas-mujer que forman la ventana.- Levic-Torca, Paris-No-
ceur [París Juerguista], París, 1910, p142. Las ventanas en el piso su-
perior de los pasajes forman el triforio donde anidan ángeles que 
llaman -golondrinas-(Benjamin, 2013, p. 493)

Walter Benjamin hace hincapié en la utilización de espejos en los 
pasajes. Elementos que  interactúan con los compradores, llamán-
doles la atención, incitando y modificando el espacio de consumo. 
Se utilizan en inauguraciones de pasajes para ampliar la grandio-
sidad del acto. “Para la inauguración del pasaje del panorama, una 
enorme orquesta uniformada  tocó ante parterres de flores.  La 
gente se amontonaba entre murmullos en los umbrales de arenis-
ca a lo largo de grandes espejos” (Benjamin, 2013, p. 863).  Incluso 
se relatan salones de los espejos en cervecerías.

“También el modo en que los espejos recogen el espacio libre, la 
calle, para introducirlo en el café, pertenece al entrecruzamiento 
de los espacios:  espectáculo al  que el flâneur se ha abandonado sin 
remedio.  El arte de la apariencia deslumbrante ha alcanzado aquí 
una gran perfección. La taberna más vulgar está organizada para 
engañar al ojo. Mediante paredes de espejo que reflejan las mercan-
cías expuestas a uno y otro lado, todos estos locales se procuran una 
extesión artificial y, con la iluminación de las lámparas, una fantás-
tica amplitud.” Karl Gutzkow, Briefe aus Paris [Cartas de París], I, 
Leipzig 1842, p.225 (Benjamin, 2013, p. 551)

Prostitución, 
juego

Espejos
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[ocio y espectáculo]

Baudrillard señala en La Sociedad del Consumo, sus mitos, sus 
estructuras (1989) la función placentera del consumo. La acumu-
lacion de bienestar produce felicidad según Baudrillard.  Todo se 
vuelve espectáculo  y se presenta en imágenes, símbolos y  mode-
los consumibles. El consumo es lúdico en la sociedad de consumo.
El tiempo libre ya no se vive sino que se consume. La búsqueda del 
placer y el entretenimiento se ha convertido en el objetivo prin-
cipal de los individuos. El hedonismo busca satisfacer la sed de 
placer siempre a través del consumo. 

Las mujeres en Londres comienzan a adquirir el hábito del consu-
mo como una actividad social. En particular, el libro que aparece 
en la imagen, se centra en cómo y por qué las tiendas se presentan 
como lugares agradables y seguros para la mujer urbana, definién-
dose en algunos casos como instrumentales para el mejoramiento 
cívico y la emancipación de las mujeres. 

El placer del con-
sumo

Fig. 40. Portada del 
libro Shopping for 
Pleasure: Women in 
the Making of Lon-
don’s West End Erika 
Diane Rappaport

[ocio y espectáculo]

El sistema de hiper-audiencia utiliza la tecnología como un me-
dio para orquestar experiencias participativas. El sistema ofrece 
al público información y materiales orientados a la realización de 
espectáculos mixtos, por lo que el acto no solo cuenta con tecno-
logías interactivas, sino que también permite detrás de la escena 
colaboraciones, permitiendo al público jugar un papel en el di-
seño y el juego de la experiencia. Hoy en día, muchos proyectos 
de  hiper-audiencia están orientados a concentrarse en el puente 
de los mundos reales y virtuales a través de experiencias teatrales 
y de juego. Las hiper-audiencias permite al autor no solo hablar, 
sino escuchar y al público no sólo escuchar, sino hablar. Este inter-
cambio es el futuro de la narración, un formato que encaja dentro 
de la antigua estructura de los juegos. Este es el futuro que dibuja 
HYPER-REALITY, el nuevo corto del diseñador y realizador Keii-

chi Matsuda (2016), 

Hiperaudiencias

Fig. 41. Fotograma del 
video Hyper-Reality 

de Keiichi Matsu-
da. https://vimeo.

com/166807261; con-
sultado el 1.6.2017
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[ocio y espectáculo]

El objetivo para el Grupo Ikea en la Península Ibérica es avanzar 
en la proximidad con el cliente, evolucionar los servicios que ya 
se prestan y fomentar la participación de los clientes. De esta for-
ma, la compañía sueca espera reducir el tiempo que los clientes 
necesitan para llegar a cualquiera de los centros de Ikea, que en la 
actualidad se encuentran en las afueras de las ciudades. Además, 
sobre el cambio en los servicios, el grupo espera adaptarse a los 
nuevos hábitos de vida y de consumo.
En los 900 metros cuadrados que tiene el local en el centro de 
Madrid,  estará disponible una zona de escaparate, que se modi-
ficará cada mes, y una pequeña zona de restaurante, centrada en 
desayunos y meriendas. Asimismo, entre las formas de personali-
zación estará la posibilidad de bordar con las iniciales de los clien-
tes cojines y colchas, entre otros productos, de forma gratuita. “La 
customización es algo importante que nos demandan nuestros 
clientes. Además del bordado, también ofreceremos propuestas 
de diseñadores que se irán modificando para personalizar nues-
tros productos”, ha argumentado Lorenzo Meazza, responsable de 
interiorismo de Ikea Ibérica. 

IKEA temporary

Fig. 42. Pantalla 
interactiva de la nueva 
tienda de Ikea en 
la calle Serrano de Ma-
drid. Elaboración del 
autor en junio de 2017

[ocio y espectáculo]

La economía experiencial rompe el marco experiencial en cuatro 
ámbitos diferentes: educación, escapismo, entretenimiento y es-
tética. Para diseñar experiencias atractivas, es necesario combinar  
los cuatro. A través del uso de estos elementos, cualquier espacio 
público simple puede transformarse en un escenario para expe-
riencias. Este espacio se convierte en un lugar nemotécnico, una 
herramienta que crea recuerdos que están acodados y distintos del 
mundo mercantil de bienes y servicios. El espacio, configurado 
con productos, servicios o accesorios, transforma al huésped de 
observador pasivo en participante activo -un actor- con la capaci-
dad única de afectar el rendimiento y el uso del espacio. Es un tipo 
de experiencia en la que se utiliza la tecnología como un medio 
para crear experiencias participativas, son los denominados siste-
mas de hiper-audiencia. (Pine, Gilmore, 1998)

Economía expe-
riencial

Fig. 43. Esquema 
explicativo de la eco-

nomñia experiencial y 
los grados de partici-

pación del consumdor 
con el entrono. Ima-

geb obtenida del sitio 
web www.allsoncrank.

com; consultado el 
28.5.2017
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[híbridación]

El aeropuerto es un centro comercial
La iglesia es un centro comercial
La estación de tren es un centro comercial
La estación de metro es un centro comercial
Las universidades son centros comerciales
Los hospitales son centros comerciales
Los museos son centros comerciales
Los centros comerciales son museos
Las ciudades son centros comerciales
Los centros comerciales son ciudades
La ciudad es la periferia
La periferia es la ciudad
(Koolhaas, 2011)

Más allá del mall

Fig. 44. Estación / 
centro comercial  
Milano Centrale. 
Tomada de: http://
www.milanocentrale.
it/en/store/detail/bis-
trot-milano-centrale1
consultado el 15.4.2017

[híbridación]

Antes manifestaciones de la última neutralidad, los aeropuertos es-
tán ahora entre los elementos característicos más singulares de la 
Ciudad Genérica, su vehículo más fuerte de diferenciación. Tienen 
que serlo, siendo todo lo que la persona promedio tiende a expe-
rimentar de una ciudad particular. Como una drástica muestra de 
perfume, los fotomurales, la vegetación, los trajes locales dan un 
primer soplo concentrado de la identidad local (a veces es también 
el último). Lejano, confortable, exótico, polar, regional, del Este, 
rústico, nuevo, incluso “sin descubrir”: ésos son los registros emo-
cionales invocados. Así cargados conceptualmente, los aeropuertos 
se convierten en signos emblemáticos estampados en el inconscien-
te colectivo global en las manipulaciones salvajes de sus atractores 
no atávicos -las compras tax-free [libres de impuestos], las cuali-
dades espaciales espectaculares, la frecuencia y confiabilidad de 
sus conexiones a otros aeropuertos. En términos de su iconografía/
performance, el aeropuerto es un concentrado de lo hiper-local y lo 
hiper-global -hiper-global en el sentido de que puedes conseguir 
allí mercancías que incluso no están disponibles en la ciudad, hi-
per-local en el sentido que puedes conseguir allí las cosas que no 
consigues en ninguna otra parte. (Koolhaas, 2011)

Aeropuertos

Fig. 45. Zona comre-
cial del aeropuerto de 
Gatwick en Londres. 

Foto extraida del sitio 
web https://elfarode-

londres.com
consultado del 

24.4.2017
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[híbridación]

En la versión digital del la cadena CNN aparece el siguiente ar-
tículo: 

El director creativo de la marca Luis Vuiton, Nicolas Ghesquiere, 
ha presentado la cara de su campaña primavera-verano 2016 y no es 
otro que Lightning, un personaje de la exitosa franquicia de video-
juegos Final Fantasy.

El diseñador publicó videos e imágenes de su campaña “Serie 4”, 
creada en colaboración con Square Enix, desarrollador del juego, y 
su diseñador de personaje principal, Tetsuya Nomura, en su cuenta 
de Instagram.

Lightning, una heroína con espada de samurai de pelo rosado, es re-
tratada en los anuncios haciendo hincapié en varias poses mientras 
modela la última colección de la marca.

Ghesquiere tiene una preocupación bien conocida por la tecnología 
digital. (...) Curiosamente, no es la primera vez que los personajes 
de Final Fantasy han sido aprovechados para su estilo de jugador. En 
2012, Lightning y sus compañeros de los personajes fueron retrata-
dos en una revista japonesa repartida en Prada.

La industria de la moda parece estar teniendo un romance con to-
das las cosas digitales. El año pasado fue testigo del surgimiento del 
desfile de moda virtual y, de manera aún más reveladora, el tema de 
la Gala Met de 2016, a veces llamada los Oscar de moda, es “Manus 
x Machina: la moda en una era de la tecnología”.

Reality and fan-
tasy become one

Fig. 46. Imagen de 
la modelo virtual 
ideada por Nicholar 
Ghesquiere, director 
creativo de la firma 
Louis Vuiton en 2016. 
Obtenida del Insta-
gram del autor

[flujos]

Englobado en la teoría ecológica del parche corredor matriz. La 
manera de entender la forma de los parches es estudiando sus mo-
vimientos y cambios. Los pasillos o corredores son los canales por 
los que fluyen y se canalizan las actividades. Son las bandas que 
difieren de su entorno y que impregnan a la tierra.  Se encargan de 
cuatro funciones fundamentales en el entorno: conducir, filtrar, 
originar, y tragar.  En los centros comerciales convertidos en cen-
tros sociales se observa esta clasificación. Los pasillos o corredo-
res sirven como conductores de flujos, filtros para el movimiento 
entre parches, fuentes de impacto social y sumideros que absor-
ben actividades de los barrios cercanos. Los sumideros y fuentes 
pueden tener gran importancia en el ecosistema actuando como 
las mayores atracciones para los consumidores y creando eventos 
relacionados con el shopping. 

Los corredores permiten la conexión entre parches generando una 
forma que permita el movimiento de los consumidores, los bie-
nes, la información y el capital a través del mosaico del shopping.  
En una estructura de mayor escala, los corredores se materializan 
como carreteras, autopistas e infraestructura virtual de redes de 
información. En la ecología los corredores sirven para una sola 
función, en cambio en un ecosistema de consumo las redes de 
conexión, desde las calles comerciales peatonales hasta las redes 
digitales están superpuestas y entrelazadas.(Forman, 1997)

Conducir, filtrar, 
originar, y tragar

Fig. 47. Esquema de 
los diferentes pasillos 

ecológicos y sus ca-
racterísticas. Tomado 

de   Tae-Wok Cha, 
Ecology, en  Harvard 

design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 

página  325.
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[flujos]

En muchas ciudades norteamericanas el centro demuestra ser 
inhóspito y peligroso para la vida peatonal. En su lugar, se cons-
truyen grandes sistemas para proteger al ciudadano del medio 
ambiente natural, construido y social. Los sistemas incorporan las 
mismas tecnologías que habían lanzado ambientes comerciales 
modernos; en particular, la escalera mecánica y el aire acondi-
cionado. La acera en movimiento está notablemente ausente. En 
1962 se inaugura el Minneapolis Skywalk, un sistema de pasarelas 
cerradas que conectan la mayor parte de los edificios del centro 
de la ciudad. Los sistemas de skywalk climatizados replicaron el 
atractivo ambiente de los centros comerciales cubiertos y permi-
tieron que el centro comercial compitiera con los centros comer-
ciales suburbanos. El sistema demuestra ser exitoso, prácticamen-
te mata la vida real de la calle.  
El sistema precursor de esta iniciativa se encuentra entre los años 
1904-23 en Manhattan donde comienzan a aparecer propuestas 
para las aceras peatonales en movimiento. 
    

Minneapolis 
Skywalk

Fig. 48. MInneapolis 
skywalk. Tomado 
de   Sze Tsung Leong, 
Mobility, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página  486.

[flujos]

En los años 80 en Toronto se implementa la inversa del sistema 
de pasarela en movimiento mediante la construcción de una red 
subterránea de pasajes llamada el sistema PATH, descrita como 
“una extensa ciudad subterránea de centros de compras inter-
conectados y senderos peatonales”, se extiende por más de diez 
kilómetros y “conecta prácticamente todas las oficinas importan-
tes: edificio, complejo comercial y estación de tránsito del centro. 
Durante el verano y el invierno, la ciudad subterránea ofrece pro-
teccion frente al clima.

PATH

Fig. 49. Sistema Path 
de Toronto. Tomado 

de   Sze Tsung Leong, 
Mobility, en  Harvard 

design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 

página  497.
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[flujos]

El flujo de clientes y bienes es fundamental para la superviven-
cia del shopping. No solo el shopping es una función básica de la 
ciudad sino que se ha convertido en uno de los medos por los que 
se cohesiona la ciudad y se generan sistemas de accesibilidad.  La 
cuestión fundamental  es cómo conducir a la gente al lugar donde 
tiene que comprar. 

Ya en el año 40 a.c. En Roma se legislan zonas peatonales.  Apare-
cen las aceras como el primer elemento urbano peatonal. 
Siglos XVIII y XIX. Las arcadas generan grandes espacios comer-
ciales peatonales para el consumidor moderno. En París se cons-
truye la primera red de comercio. 

En Londres  surgen “The Crystal Way” y “The Great Victoria Way” 
en 1855-98. La primera generaba una calle cubierta con conexión 
de tren en la planta inferior de más de 3 km de lago. La segunda 
una utopía de una conexión entre las estaciones de metro cubierta 
de mas de 16 km a lo largo de la ciudad de Londres, revolucionaría 
la escala del comercio. 

Redes de comercio 
analógicas

Fig. 50. The Crystal 
Way, Londres, 
1855-98. Tomado 
de   Sze Tsung Leong, 
Mobility, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página  480.

[flujos]

Su invención en los años 70 permitió la distribución, inventario 
y venta de productos mediante la impresión de un código que 
incluía toda la información necesaria.  Este dispositivo supuso 
un aumento de escala de los comercios gracias a la velocidad de 
asimilación de datos y de productos, a partir de ahora, controla-
dos por máquinas que hacían el trabajo mucho más rápido. La 
tiopología de BIG-BOX crece en paralelo con el código de barras, 
produciéndose su nacimiento en los años 70. 

Universal Product 
Code

Fig. 51. Aumento de 
escala de lso espacios 
comerciales gracias 
a la incorporación 
del  código de barras. 
Tomado de  Hiromi 
Hosoya y Markus 
Schaefer, Bit Struc-
tures, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página 158.
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[flujos]

La introducción de la dimensión virtual al comercio está forzando 
al comercio a adoptar una naturaleza alternativa. 
Si la rapidez, conveniencia, y el precio han generado revoluciones 
en el comercio en el pasado, la presencia de programas virtuales 
dentro de los dominios urbanos es inevitable. Con el shopping 
online, el máximo programa se puede ofrecer sin utilizar la co-
rrespondiente extensión de ciudad. Amazon se convierte en “una 
librería demasiado grande para el mundo físico” (Palop-Casado, 
2001)

Naturaleza digital

Fig. 52. Almacén de 
Amazon en Texas. 
Imagen obtenida de 
http://dip9.aaschool.
ac.uk  Architectural 
Asociation; consultad 
el 12.4.2017

Fig. 53. . Emplea-
dos diarios. Fuente  

SCAN/US Proffesional 
marketing mapping; 

consultado el 1.5.2107

[flujos]

Desde el inicio de siglo XXI y tras el traslado del comercio a la 
periferia, los consumidores han demostrado que prefieren ir de 
compras a pie. Esto ha impulsado la creación y la popularidad 
de las zonas peatonales en las áreas urbanas.  La expansión de 
la metrópolis supone una preocupación por cuidar y proteger al 
consumidor además de acercarlo a las áreas comerciales. La ar-
cada, la escalera mecánica, el aire acondicionado y la acera móvil 
fueron los intentos de proporcionar movilidad y protección. Las 
redes de carreteras y los grandes estacionamientos que rodean las 
zonas protegidas de los peatones eran un resultado inevitable de 
mantener una vida pública ambulante dentro de los pasajes de la 
ciudad contemporánea. Fueron construidos para ofrecer protec-
ción y movimiento sin restricciones entre las zonas comerciales. 
Los mecanismos para controlar hábitos de la movilidad urbana se 
han convertido cada vez en más numerosos: seguimiento, logísti-
ca, datos demográficos, cartografía digital. Todos ellos están defi-
niendo las estrategias hacia las que tiene que derivar el comercio. 
La supervivencia es cada vez más complicada. (Leong, 2001)

Cuidado de los 
consumidores
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[flujos]

¿Cómo funcionará?
Amazon Prime Air es un servicio que ofrecerá paquetes de hasta 
cinco libras en 30 minutos o menos utilizando pequeños drones.
¿Cuándo podré elegir Prime Air como opción de entrega?
Desplegaremos cuándo y dónde tenemos el apoyo regulatorio ne-
cesario para realizar nuestra visión de manera segura. Estamos en-
tusiasmados con esta tecnología y un día la usamos para entregar 
paquetes a clientes de todo el mundo en 30 minutos o menos.
¿Qué aspecto tendrán los vehículos de entrega Prime Air?
Estamos probando muchos diferentes diseños de vehículos y me-
canismos de entrega para descubrir la mejor forma de entregar los 
paquetes en una variedad de entornos operativos. La apariencia y 
las características de los vehículos seguirán evolucionando con el 
tiempo.
¿Dónde están construyendo y probando?
Tenemos centros de desarrollo de Prime Air en los Estados Unidos, 
el Reino Unido, Austria, Francia e Israel. Estamos probando los ve-
hículos en múltiples ubicaciones internacionales.
¿Cómo integrará Amazon los vehículos Prime Air en el espacio aé-
reo?
Creemos que el espacio aéreo es más seguro cuando los aviones pe-
queños se separan de la mayoría de los aviones tripulados y donde el 
acceso al espacio aéreo está determinado por las capacidades. 
¿Ejecutarán ensayos similares en otros países?
Estamos trabajando con reguladores y formuladores de políticas en 
varios países para hacer que Prime Air sea una realidad para nues-
tros clientes en todo el mundo, y esperamos seguir haciéndolo. 
(Amazon, 2017)

Amazon prime air

Fig. 54. Dron entre-
gando un paquete en 
la puerta de una casa.
Ftotograma del video 
obtenido de https://
www.amazon.com; 
consultado el 18.5.2017

[flujos]

Están empezando a surgir los denominados mapas calientes que 
se encargando de definir los espacios de mayor uso de un estable-
cimiento. Esta información mejora el comportamiento de otros 
invitados al centro comercial y las iniciativas de experiencia. “Ya 
tenemos un equipo de mando de medios sociales viendo los men-
sajes de medios sociales ubicados geográficamente”, dijo Smrcka.
(IT director for Mall of America) También emplean un sistema de 
mensajería de texto, que los visitantes usan para enviar mensajes 
a números personalizados para comunicarse si un baño necesita 
un servicio de mantenimiento, establecer un recordatorio para su 
lugar de estacionamiento, o para averiguar dónde está el puesto de 
heladería más cercano

Wireless site Maps

Fig. 55. Mapa del 
uso del espacio de 

una tienda. Imagen 
obtenida de http://

www.iconnect-
group.com/vi-

sual-analytics-for-re-
tailers.html; 

consultado el 3.6.2017
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[supervivencia]

El camuflaje se convierte en una de las mejores técnicas de se-
ducción. En las iglesias este fenómeno aparece de manera muy 
radical. Las iglesias se han reformado a si mismas para eliminar 
las barreras psico-espaciales que actuaban en contra del edificio 
iglesia. La tipología de centro comercial o mall se copia y se instala 
dentro de las iglesias. Los fieles visitantes se sienten más cómo-
dos en el espacio neutro, familiar y seguro del centro comercial. 
El centro comercial se convierte de esta manera en el símbolo de 
comunidad, el icono que une todas las iglesias en sus esfuerzos de 
atraer miembros.

Como consecuencia de este fenómeno de modernización y su-
pervivencia aparecen las tipologías de “megachurch”, the Next 
Church, “full-service Church”, la iglesia del nuevo paradigma, la 
iglesia centro comercial. Se ha descrito como “la estructura cívica 
más importante que una generación haya jamás conocido” (True-
heart, 1996)

El camuflaje de las 
iglesias

Fig. 56.  Iglesia  
convertida en centro 
comercial para atraer 
fieles. Tomado de  Sze 
Tsung Leong, Divine 
Economy, en  Harvard 
design School Guide to 
Shopping (Köln, 2001) 
página 301.

Fig. 57.  Planta del 
parque temático camp 
Snoopy incluido en el 
Mall of America. Ima-
gen extraida de http://

www.robinshall.com/ma-

ll-of-america-camp-snoo-

py; consultedo el 3.6.2017

[supervivencia]

En 1990 aparece el  máximo exponente del shopping hibridado 
con el ocio, la fusión de parques temáticos con centros comercia-
les. Dos de las instituciones más populares en los Estados Unidos 
más famosos de estos destinos de compras son  el West Edmon-
ton Mall (el centro comercial más grande del mundo) y el Mall 
of America (el mayor centro comercial cerrado de los Estados 
Unidos cuyo complejo incluye hoteles, oficinas, edificios residen-
ciales o el parque temático cerrado más grande de EEUU en su 
momento, El Knotts Camp Snoopy, es un lugar donde los visitan-
tes pueden permanecer durante varios días sin completar ninguna 
compra). El entretenimiento en el comercio ha transformado los 
centros comerciales. 

Parques temáticos

82
Ec

os
is

te
m

as
 d

e 
co

ns
um

o

Re
la

ci
on

es
83



[supervivencia]

El mapa de calor muestra los lugares que a la gente le gusta, en 
función del número de fotos panorámicas en cada lugar del mun-
do. Las áreas oscuras tienen pocas fotos, las áreas rojas tienen más 
y las áreas amarillas tienen un gran número de fotos georeferen-
ciadas,
Los lugares más calientes tienen marcadores que unen fotos, 
streetview, wikipedia, wikivoyage, foursquare y google más los ar-
tículos que existen en la web sobre el sitio. Los nombres de lugares 
están seleccionados por los números de lectores de Wikipedia y 
Checkins Foursquare. Las poblaciones de áreas se basan en la base 
de datos de Geonames.
Los heatmaps de nivel de calle están disponibles para los 15000 
principales lugares del mundo, ordenados por el número de fotos 
en un área de un tamaño de unos cuantos kilómetros cuadrados 
alrededor del centro del lugar. El ranking de popularidad de lu-
gares en mapas de área de alta resolución se calcula combinando 
clasificaciones de popularidad de Wikipedia, foursquare y google 
lugares en tiempo real de selección. 

Mapas de popula-
ridad

Fig. 58. Mapa de po-
pularidad de l Mall of 
America, 2017. Imagen 
obtenida de http://
www.sightsmap.
com ; consultado el 
28.5.2017

Ir de compras es una actuación pública. Las tiendas son teatros en 
los que puedes ser intérprete y espectador. ¿Qué pasa si diseñamos 
tiendas como escenarios? ¿Qué pasaría si las compras fueran un 
guión para nuevas historias? La arquitectura comercial es la forma 
más común de “terceros lugares”: un espacio para actividades públi-
cas donde se puede ver y ser visto. Sin embargo, con el aumento de 
las compras en línea y el ciberespacio, tiendas y centros comercia-
les se enfrentan a la obsolescencia rápida. Para contrarrestar esto, 
propongo que las tiendas se transformen en patios de juego para 
experiencias, donde los consumidores se convierten en actores con 
la capacidad de realizar, especular, jugar y disfrutar del medio am-
biente. Para reflejar los deseos y las necesidades de la gente en esta 
era del espectáculo y del juego, este “siglo lúdico”, diseñé el Teatro 
de la Realidad, una visión de la próxima máquina de compras urba-
na, una experiencia llena de posibilidades ilimitadas. The Reality 
Theatre es un nuevo tercer lugar. La arquitectura, los accesorios, la 
ropa y hasta el movimiento se aumentan y celebran la virtualidad. 
Los reinos se mezclan con otros reinos, vinculados por una escalera 
mecánica que enmarca la vista. El movimiento virtual permite al vi-
sitante consumir el espacio como espectáculo y animación. (Crank, 
n.d.) 1

1. The Reality Theatre fue expuesto en la Design Academy Eindhoven como 

parte de la Deuch Design Week 2015, que ocurrión entre el 17 y 25 de octubre. 

Fue también parte de la  exposición  Thing Nothing en el Van Abbemuseum.

[supervivencia]

The reality 
theatre

Fig. 59.  Visualización 
del espacio teatral 

del comercio del 
futuro interpretado 
por Allison Crank. 

Imagen obtenida de 
www.allisoncrank.
com; consultado el 

14.5.2017
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[supervivencia]

[supervivencia]

[supervivencia]

Es la máquina que hace funcionar el mercado de consumo. Tanto 
la arquitectura de consumo como las modas mueren jóvenes.  Se 
construyen con  piezas baratas esperando a ser derribadas y dejar 
paso a la siguiente. Hay una obsesión por lo nuevo. Por parecer  
nuevo. Esto motiva al consumo.  Incluso esta obsesión ya está 
empezando a ser obsoleta con la aparición de los bienes compar-
tidos. El paso de la posesión al acceso a un producto, a cualquier 
producto. 

“El último pasaje de París, en los Campos Elíseos, eregido por un 
rey de las perlas americano, ya no fue negocio. -decadencia.” (Ben-
jamin, 2013, p.72)

Obsolescencia 

El último pasaje 
de París

Instrumental 
urbanity sinónimo 
de shopping

La muerte del mall no significa que su influencia esté menguando. 
Su muerte en su hábitat nativo solo sirve para aumentar su legi-
bilidad en el tejido urbano. La muerte del mall está caracterizada 
simplemente por la estabilización de su crecimiento meteórico 
como tipo de planificación. 

La ciudad es el medio para el post-mall. Gentrificación, comer-
cialización, theme-ing. Son fuerza incluidas en la lógica del sho-
pping, lógicas utilizadas últimamente para revivir la ciudad. Al 
igual que la galería migró a los suburbios generándose el mall, 
ahora para hacer una ciudad urbana se requiere sumisión al mo-
delo de lo suburbano. Lo suburbano está hoy atraído por la ac-
tividad del shopping para aproximarse a la ciudad, formalmente 
diferenciada de los suburbios y ahora totalmente dependiente de 
la apropiación de la ciudad.  La única experiencia de la urbanidad 
ahora es la residual. 

[supervivencia]

Años 90, muerte del mall

Los consumidores quieren algo nuevo. 

El centro comercial muerto, ya en evidencia en algunos rincones 
de Estados Unidos, probablemente será un accesorio del entorno 
suburbano en un futuro no muy lejano. Viajando en las carreteras 
que rodean Houston, Los Ángeles, y Boston, ya puede inspeccionar 
el daño. El centro comercial se encuentra en mal estado junto a la 
carretera, un cadáver abandonado.

Los centros comerciales no eran lo suficientemente espaciosos. Los 
centros comerciales establecían las ciudades, pero los malls seguían 
siendo los malls, algunas veces los centros de entretenimiento, pero 
no los centros urbanos. Los centros comerciales no podían rempla-
zar la complejidad de la ciudad ni su impredecibilidad.

Son vastos compuestos, que no se borran fácilmente en una tarde. 
En lugar de desaparecer, persisten como hechos materiales, como 
un deterioro del espectáculo. Su manera de desintegración es bien 
conocido. Los centros comerciales fueron construidos a bajo costo, 
pero siempre fueron de alto mantenimiento. Los centros comercia-
les estaban embarcados así siempre en un proceso de convertirse en 
ruinas. Su interminable predisposición a un cierto tipo de falla ma-
terial, como el agrietamiento y la deformación. (Herman, 2001)

¿Muerte del mall?

Fig. 60. Centro co-
mercial Dixie Square 

Mall in Harvey, Illinois 
abandonado, Foto de 
Brian Ulrich. Tomada 

de http://www.chi-
cagonow.com/chica-
go-art-blog/2010/02/
driving-dixie-down-

mall-of-blues-bro-
thers-and-ulrich-

photos-to-be-demo-
lished/; consultado el 

1.4.2017
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4.1. Criterios de elección de ecosistemas de consumo

El primero de estos espacios de consumo corresponde a uno de los pasajes comerciales descri-
tos por Walter Benjamin (2013) en su Libro de los Pasajes escrito entre 1927 y 1940.  La reflexión 
de Benjamín toma como punto de partida las nuevas galerías o pasajes  comerciales de París 
del siglo XIX y razona sobre diferentes aspectos del comportamiento de la sociedad de la época 
ligados inevitablemente a estos primeros espacios de consumo. “Estos pasajes, primeros es-
pacios que hicieron soñar al consumidor moderno” (Guilbaut, 2009) Los pasajes comerciales 
de la ciudad son reflejo de un tiempo, señal del fin de las organizaciones sociales previas a  la 
sociedad de consumo. Se crea el nuevo universo dominado por la moda, el protagonismo de 
la masa, las nuevas vías de comunicación, la prensa, la calle como espectáculo y escaparate.    

El segundo ecosistema de consumo analizado corresponde al modelo de centro comercial en-
marcado en le era de La Ciudad Genérica de Koolhaas (2011) donde presenta una extensa y 
precisa descripción del urbanismo de la década de los 90. “La [post] ciudad de este mundo 
urbanizado, ya no es el espacio del flâneur como la ciudad moderna, si no un estado mental, 
sedado y sedentario que percibimos a través del vidrio del departamento, del automóvil, o del 
monitor”(Koolhaas, 2011). Baudrillard también se preocupa por definir la sociedad de consu-
mo y sitúa el centro comercial como la estructura insignia de esta época. 

La síntesis de la profusión y del cálculo es el centro comercial. El drugstore (o el nuevo centro co-
mercial) realiza la síntesis de las actividades consumidoras, entre las cuales no es menor el shop-
ping mismo, que el coqueteo con los objetos. (...)  El centro comercial no yuxtapone categorías de 
mercancía, practica la amalgama de los signos, de todas las categorías de bienes considerados como 
campos parciales de una totalidad consumidora de signos, en la que el centro cultural deviene parte 
integrante del centro comercial. (Baudrillard, 1989, p. 6)

La migración a la periferia, la definición del centro comercial como elemento clave del urba-
nismo  desde mediados del siglo XX (Gruen, 1967),  su excepcional aumento de escala motiva-
da por los avances tecnológicos junto con el proceso de hibridación con actividades de ocio y 
espectáculo han caracterizado estas estructuras de consumo.

El tercero de los ecosistemas corresponde al modelo de centro de hiperconsumo experiencial.  
La ciudad está saturada de medios de comunicación, la arquitectura comercial es la forma más 
común de “terceros lugares”: un espacio para actividades públicas donde se puede ver y ser 
visto. Sin embargo, con el aumento de las compras “online” las tiendas y centros comerciales 
se enfrentan a la obsolescencia rápida. La arquitectura, los accesorios, la ropa y hasta el movi-
miento se aumentan y celebran la virtualidad. 

Los reinos se mezclan con otros reinos, vinculados por una escalera mecánica que enmarca la vis-
ta. El movimiento virtual permite al visitante consumir el espacio como espectáculo y animación. 
(...) Las tiendas se transforman en patios de recreo para experiencias, donde los consumidores se 
convierten en actores con la capacidad de realizar, especular, jugar y disfrutar del medio ambiente, 
características que reflejan los deseos y necesidades de las personas en el siglo lúdico. Estas cuali-
dades se manifiestan en mi diseño del Teatro de la Realidad, una extrapolación y predicción de la 
próxima máquina de compras urbana, que es un experimento de habilidades ilimitadas. Aquí, las 

4.Representación gráfica de las mutaciones
experiencias escenificadas que unen los mundos digital y físico, permiten que la hiperaudiencia 
personalice y juegue, y difuminando  la realidad, generando la siguiente forma y la tipología de la 
máquina de compras.” (Crank, n.d.)

Los métodos productivos y de distribución del producto también son un factor clave en la 
comprensión del fenómeno, señala Tomás Díez, director del Fab Lab Barcelona:

Hasta ahora la sociedad del consumo alejaba productores y consumidores, pero, paralelamente 
a una reconversión de la industria hacia la producción distribuida y el creciente afán de perso-
nalización y autoproducción, se abre una puerta hacia un nuevo modelo de consumo en el que 
el shopping recupera la escala de barrio podría celebrar el fin de la expansión de las superficies 
comerciales de la periferia. (Díez, 2013)

  

4.2. Procesos de mutación de los ecosistemas

Desde el momento que se están tratando los espacios de consumo como ecosistemas de con-
sumo, se puede estudiar su evolución a lo largo del tiempo identificando los procesos que 
han sufrido para transformarse de uno a otro. En términos ecológicos estos cambios se de-
nominan mutaciones “de mudar, 1. tr. Dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado, forma, 
lugar, etc. U. t. c. intr” (Real Academia Española, 2017). Se han determinado  tres procesos  
de mutación mediante los cuales se pretende observar y clasificar los fenómenos de cambio: 
morfológico, condicional y de ganancia o pérdida de función.

El análisis gráfico que aparece a continuación traduce en estrategias espaciales las lógicas de 
consumo de cada etapa  y su influencia en las condiciones del proyecto de arquitectura. Cada 
uno de los tres apartados corresponde a un ecosistema de consumo citado en el punto 4.1. 
del trabajo.  Se ha analizado según los nueve temas descritos anteriormente generando, por 
tanto, nueve capas de información para cada ecosistema. Su lectura está prevista de manera 
interactiva, de modo que, el lector puede modificar el número de capas que quiere superpo-
ner para relacionar los diferente temas.  Es aconsejable, también, hacer una lectura paralela 
de los tres casos los cuales comparten el mismo orden de superposición de capas. Los dibujos 
no comparten la misma escala (fig.45).

Fig. 45. Relación de las escalas de los dibujos. De izquierda a derecha Pasaje de los Panoramas, 
Mall of America y centro de hiperconsumo experiencial. Fuente: elaboración propia de la au-
tora.
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4.2.1. Consecuencias espaciales de las  mutaciones morfológicas

Las mutaciones morfológicas afectan a la forma del ecosistema, a su distribución corporal. 
Modifican el aspecto o la forma de cualquier sistema. Se estudian tres temas: escaparates, 
puertas y flujos. Los ecosistemas de consumo se definen directamente por la manera en la 
que el consumidor entra en contacto con los productos a través de los escaparates los cuales 
ha sufrido una fuerte evolución. Los límites del espacio de consumo, estudiados a través de la 
evolución de la colocación puertas, afectan a la fragmentación del espacio y su consiguiente 
interrelación. Los flujos derivados del tipo de actividad que se desarrolla en el espacio en 
cada momento histórico (lineal, circular, o en modo redes interconectadas), generarán una 
respuesta espacial determinante. 

Escaparates (fig. 47, fig. 56, fig. 65)

El espacio de contacto de los productos con el consumidor ha ido aumentando. Si observa-
mos el diagrama correspondiente al pasaje (fig. 47) se confirma que estos espacios seguían la 
lógica de la exhibición de productos a ambos lados de la circulación principal. Los espacios 
expositivos ocupan un porcentaje muy pequeño de la superficie del comercio donde se acu-
mula la mercancía, como describe Walter Benjamin (2013)
 “Mercancía en las orillas” p. 30
Este espacio crece y coloniza hasta adueñarse del espacio dedicado a comercio en los centros 
comerciales, como se puede ver en el diagrama correspondiente al Mall of America (fig. 56). 
Los modelos organizativos de los centros comerciales corresponden a esquemas dumbell/
cluster en los que un recorrido principal da acceso a las tiendas convertidas toda ella, excep-
tuando el espacio de servidumbre a espacio expositivo de los productos físicos.
 “Modelo dumbell/cluster” p. 6
En el modelo correspondiente al centro de hiperconsumo experiencial el espacio de contacto 
consumidor-producto supone una interacción total, pasa de ser un espacio de contemplación 
a ser un espacio de experiencia del producto donde el propio consumidor se convierte en 
mercancía, publicidad y espectáculo (fig. 65). Las herramientas virtuales como los nuevos 
probadores permiten que el consumidor sea visto mediante está disfrutando de su experien-
cia. Estos probadores pueden considerarse espacios cerrados o ámbitos de prueba del pro-
ducto no necesariamente confinados.
 “Evolución del programa tienda”p. 38
 “El probador virtual” p. 39
 “Probadores virtuales” p.36 

Puertas (fig. 48, fig. 57, fig. 66)

Los pasajes aparecen siempre descritos como espacios oscuros, iluminados por la luz que 
deja pasar la cubierta de vidrio y hierro y sobre todo como una sucesión de puertas que dejan 
entrever las actividades que están detrás de los carteles colgados en ellas. (fig.48) (Baudri-
llard, 2013)
 “Inauguración del Pasaje del Panorama” p 28
La organización espacial y funcional del modelo de centro comercial tradicional se observa 
perfectamente en el diagrama del Mall of America (fig. 57). Un espacio unitario, que genera 
un clima perfecto los 365 días del año y que solo se relaciona con su entorno a través de pocas 
entradas, dejando el resto de sus superficies opacas generando una barrera con el exterior. 
Los accesos principales conectan el aparcamiento cubierto, estación de tren o las zonas de 

recogida de taxi,con el espacio climatizado, nunca con los flujos peatonales urbanos, que son 
prácticamente inexistentes.
 “Modelo dumbell/cluster” p. 63
De la misma manera que Mall of America crea un ámbito interior climatizado, así lo hace el 
modelo de centro de hiperconsumo experiencial, con la diferencia de que los límites entre 
el interior y el exterior se difuminan debido al creciente uso de los paramentos interactivos 
(fig. 66). Los nuevos espacios no confinados donde se tienen las experiencias con el producto 
deberán redefinir el concepto de puerta, ya que lo que se busca es el contacto máximo para 
captar consumidor. Con la aparición de las nuevas tecnologías ya desarrolladas por Amazon 
(Just walk out Technology) es posible la compra de productos  con el smartphone sin necesi-
dad de instalar estructuras de cobro físico de los mismos.
 “Just Walk Out Technology” p. 37

Flujos (fig. 49, fig. 58, fig. 67)

Baudrillard describe los pasajes  como conductos que unían y conectaban partes anterior-
mente dispares de la ciudad, se convierten así en dispositivos que desempeñan un papel in-
fluyente en la descripción del lo urbano. Los flujos peatonales son los más importantes en 
la definición de estos espacios. (fig 49.). Ya describe Baudrillard en esta época el comporta-
miento del consumidor como el flâneur,  personaje que vaga movido por los efectos del con-
sumo. Lo más importante es acercar producto y consumidor, mediante el acondicionamiento 
de las calles convirtiéndolas en pasajes, la afluencia de consumidores aumenta. Otros ejem-
plos han surgido para solucionar este problema, como el sistema de pasarelas mecánicas de 
Toronto o el Minneapolis Skywalk los cuales son los antecesores de la hibridación de centro 
comercial con estación de transporte público.
 “Flâneur” p. 51
 “Pasajes, calles evolucionadas” p. 16
 “Sistema Path Toronto” p. 75
 “Redes de comercio analógicas” p. 76
 “Minneapolis Skywalk” p. 74
Con el nacimiento de las escaleras mecánicas se produce el aumento de escala de los espa-
cios de consumo. La escalera mecánica permite el flujo continuo entre diferentes niveles, 
eliminando los límites espaciales y generando una experiencia comercial continua. (fig 57.). 
Los flujos asociados al Mall of America comprenden dos tipos, el rodado mediante el cual se 
accede al edificio y el peatonal únicamente visible en el interior del centro comercial. El flujo 
peatonal sigue el esquema espacial conduciendo mediante un gran corredor conectado en 
diferentes niveles por escaleras mecánicas  al consumidor hasta el recorrido circular de cada 
establecimiento.  Se produce una gran desorientación propia de espacios precursores de los 
centros comerciales como es el Crystal Palace de Londres. Se produce un paso hacia el nuevo 
modelo mediante los estudios demográficos de los consumidores potenciales de ese centro 
comercial en concreto, se pueden conocer sus necesidades de desplazamiento, así como sus 
hábitos. Es el primer paso hacia una personalización del consumo y de los flujos potenciales. 
 “Escalera mecánica” ‘p. 31
 “Desorientación, Crystal Palace” p. 26
 “Cuidado de los consumidores” p. 79

Es con la aparición del comercio digital, del conocimiento del producto desde la propia casa 
del consumidor cuando se revoluciona el modelo espacial. Se generan los flujos de transpor-
te del producto independientes al espacio comercial con servicios como Amazon.  El flujo 
digital se superpone al flujo peatonal. Las redes wifi generan planos del lugar y condicionan 
el uso del mismo, los usuarios conectados están al corriente de las actividades que se están 
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produciendo en el lugar y actúan conforme a ellas, en cierta manera controlados. Los flujos 
peatonales dentro del espacio de consumo unen los puntos de atención de los consumidores, 
siendo estos flujos, variables según cada momento, los mayores generadores de espacio el 
cual estará atento a estas modificaciones. 
 “Amazon prime air” p. 80
 “Wireless site maps” p. 81
 “Naturaleza digital” p. 78

4.2.2. Consecuencias espaciales de las  mutaciones condicionales

Las mutaciones condicionales dependen de las condiciones del medio, el ecosistema respon-
derá de distinta manera, según las circunstancias del entorno urbano. El medio físico se mo-
difica permitiendo una actividad diferente. Se estudian dos temas: la escala o expansión y los 
consumidores. La localización de un ecosistema de consumo define la manera en la que se 
quiere relacionar con el lugar; la presencia de trama urbana consolidada o su ubicación en la 
periferia determinará el segundo factor estudiado, los consumidores, su origen, sus necesida-
des y su frecuencia de uso, así como la manera de interactuar y crear espacio. 

Escala-expansión (fig. 50, fig. 59, fig. 68)

La escala de los pasajes es urbana. Su crecimiento está influido por la trama urbana y se 
relaciona generando calles que van a ser un efecto positivo en su entorno. La actividad del 
comercio se utiliza como generadora de urbanidad. Es un sistema que utiliza el espacio pú-
blico existente, lo modifica y genera un sistema de consumo que añade complejidad al lugar. 
Lleva las compras más allá de la pura comercialización a desempeñar un papel influyente 
en la descripción de lo urbano. Este modelo de crecimiento y de relación con el entorno 
será tomado, aunque de manera ya menos fusionado al espacio público de la ciudad, por las 
iniciativas privadas japonesas, en su modelo de crecimiento de los grandes almacenes dentro 
del tejido urbano.
 “Pasajes, calles evolucionadas” p. 16
 “Clima” p. 30
El modelo de centro comercial se instala en la periferia. Nace como centro social para solu-
cionar el problema de la periferia con Victor Gruen pero se convierte en una figura autónoma 
que no para de crecer. No tiene ninguna relación con el entorno más que el acceso mediante 
vehículo o tren desde el aeropuerto. El único esquema válido es el de la gran caja contenedora 
de un clima primaveral perpetuo que ofrece el entretenimiento que la ciudad de periferia 
carece. En seguida el centro comercial se queda obsoleto y , en el gusto por lo nuevo, es nece-
saria su renovación y ampliación ya que es una arquitectura estática.
 “Big box” p. 23
 “Figuras autónomas” p. 22 
 “Lo nuevo” p. 33
El modelo del centro de hiperconsumo experiencial no se limita al lugar específico en el que 
se localiza físicamente porque la naturaleza digital del consumo está trasladando la expe-
riencia del espacio de consumo a la propia casa o al lugar donde se encuentre el consumidor. 
Esto es gracias al comercio online  y a la posibilidad de conocer lo que está sucediendo en el 
recinto de consumo desde otras partes. El consumidor está intervenido mediante la conexión 
a las redes de wifi inalámbricas del centro comercial, por lo que su expansión y escala van más 
allá del espacio confinado. Mediante estas redes wifi se generan mapas del sitio modificando 
los estímulos provistos al consumidos a tiempo real e influyendo en él inlcuso las 24 horas 
del día. 

 “Naturaleza digital” p. 78
 “Wireless site maps” p. 81

Consumidores (fig. 51, fig. 60, fig. 69)
El origen de los consumidores en el Pasaje de los Panoramas era principalmente de un en-
torno cercano, a pie, como consecuencia de su paseo por la ciudad. El entorno es urbano y la 
presencia de los pasajes, formando un sistema, favorece a la urbanización. 
 “Fifth Avenue”p.19
El modelo de planeamiento ideado por Victor Gruen pretendía solucionar el problema de 
la periferia en Estados Unidos creando el centro de ocio y encuentro para la comunidad. La 
traducción al modelo de centro comercial representado por el Mall of América ha supuesto 
que más de dos tercios de los consumidores viajen desde más lejos de un km del centro co-
mercial. Son grandes estructuras que han tenido que completarse de otros usos para simular 
el entorno urbano que ofrcían de manera natural los pasajes de París.
 “Urbanismo Gruen” p. 20
En cambio, una vez llegados a la era de las comunicaciones por internet, los conusmido-
res potenciales son infinitos. Con las hiperaudiéncias el consumo llega más allá del espacio 
comercial. Además, se está pasando del modelo de seguimiento de hábitos de los consumi-
dores a partir de los sistemas espaciales generados a que sea el propio consumidor el que va 
a modificar el entorno según sus preferencias, creando áreas de mayor o menos influencia, 
modificando los flujos entre estas zonas y, como resultado, generando un espacio dinámico 
que variará según el momento, gracias a los llamados hotmaps, o mapas de popularidad.
 “Seguimiento de hábitos” p.54
 “Hiperaudiéncias” p. 67
 
4.2.3. Consecuencias espaciales de las  mutaciones de ganancia o pérdida de función

El tercero de los procesos corresponde a la mutación de ganancia o pérdida de función. Como 
su nombre indica, mediante estos procesos se ganan o pierden propiedades, los ecosistemas 
de consumo adquieren nuevos usos que se hibridan con la actividad comercial de intercam-
bio de productos. Se estudian cuatro temas: el papel de los productos, el ocio, la producción 
en masa o la personalización y el espectáculo. El lugar de los productos  en el espacio ha 
evolucionado,  llegando incluso a desaparecer físicamente,  modificando la geometría del 
espacio. El ocio ha estado asociado al consumo asegurando así  la mayor afluencia de consu-
midores al la estructura comercial. El método de producción ha acercado y alejado a los con-
sumidores de los productores permitiendo una mayor o menor personalización del producto 
y seguimiento de modo productivo. El espectáculo creado en los espacios de consumo  ha 
utilizado herramientas para llamar la atención del consumidor que han migrado del espejo 
hasta los paramentos interactivos. 

Productos (fig. 52, fig. 61, fig. 70)

El Pasaje de los Panoramas albergaba en su interior la cantidad de producto que era capaz de 
producir o de almacenar en los reducidos espacios. La personalización de los productos era 
muy alta y los encargos a medida. (fig.52)
Con la aparición de la producción en masa es posible llenar espacios como el Mall of America 
(fig. 61) de productos generando panoplias y abundancia de objetos acumulados y expuestos 
para el consumidor. Con la invención del código  de barras o el Universa Product Code, la 
clasificación de los productos es automática, esto repercute directamente en el tamaño de los 
ecosistemas de consumo. Las prácticas de consumo se acercan al denominado hiperconsumo 
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o hiper-individualización del consumo, en la que prácticamente todas las actividades atropo-
lógicas se comercializan. 
 “Panoplias y abundancia” p. 57
 “Universal product code” p. 77
 “Hiperconsumo” p. 56
Los productos dejan de estar colocados creando una exposición de la abundancia y pasan a 
ser productos de exhibición y generadores de experiencia en el propio lugar de consumo. Los 
flujos entre los espacios más populares generados por los consumidores dentro del ecosistema 
del centro de hiperconsumo experiencial determinan los lugares donde se deben colocar los 
productos para que el consumidor se cruce con ellos y pueda consumirlos. (fig. 70) Los produc-
tos que se consumen en el lugar pueden dejan de ser físicos para convertirse en modelos físicos 
en modo virtual anunciados por personajes también virtuales.
 “Reality and fantasy become one” p. 72

Ocio (fig. 53, fig. 62, fig. 71)

Por las descripciones que se pueden leer de Baudrillard, los pasajes están frecuentemente 
acompañados de actividades simultáneas que no se consideran comerciales. En el Pasaje de los 
Panoramas se incluye un teatro, un casino y es frecuente la presencia de prostitución. (fig. 53) 
También se comienza a considerar en este momento el papel lúdico del consumo, la búsqueda 
del placer y el consumo del tiempo libre.
 “Prostitución, juego” p. 66
 “Inauguración del Pasaje de los Panoramas” p. 28
 “El placer del consumo” p. 69
Los centros comerciales necesitan hibridarse con actividades de ocio para sobrevivir. El Mall 
of America (fig. 62) incorpora, en el centro de la planta y ocupando todos los niveles de altu-
ra, un parque temático cubierto, además de otros muchos establecimientos dedicados úni-
camente a actividades de ocio y entretenimiento.  Los parques temáticos como Disneyland 
combinan consumo y diversión obteniendo muy buenos resultados. 
 “Shopping utopia, Disneyland”p. 64
 “Parques temáticos” p 83
El consumo ya se había convertido en experiencia desde los pasajes de París, pero la capacidad 
que tiene hoy en día el espacio de consumo de  interactuar con el consumidor está revolucio-
nando el modelo. Los espacios de ocio tendrán la misma presencia en el centro comercial que 
los espacios simplemente dedicados a los productos, incluso se podría decir que se difuminan 
unos con otros. La economía experiencial diseña experiencias atractivas, que entretienen a 
la vez que venden. Los espacios son diseñados mediante los sistemas de hiperaudiencia que 
generan experiencias participativas donde el público tiene un papel en el diseño y juego de la 
experiencia.
 “The Reality Theatre” p. 85
 “Economía experiencial” p. 69
 “HIperaudiencias” p 67

Artesanía (fig. 54, fig. 63, fig. 72)
Los pasajes están formados por comercios individuales en los que un puesto artesanal produ-
cía los objetos a la venta generalmente. La producción era a medida, personalizada. (fig.54)
Aparece la producción en masa y los espacios de consumo se convierten en grandes contene-
dores de estos objetos producidos en serie.
 “CIM” p 42 
Sin embargo la evolución de las tecnologías de producción, el gusto por la personalización, el 
hazlo tu mismo y las producciones colaborativas y distribuidas están poniendo en crisis estos 

espacios de almacenaje de productos en stock y están apostando por el comercio de modelos 
digitales para ser producidos en el mismo lugar de la compra.  El resultado espacial de esto es 
que los centros comerciales ya nunca más acumularán productos, su tamaño puede disminuir 
ya que están encargados de acumular experiencias al rededor de cada uno de los modelos de 
producto que se quiere comercializar. 
 “DIY” p. 43
 “Vuelta a la artesanía, Fab-Cities”p. 45
 “Adidas future craft 4D” p.46
 “La cuarta revolución industrial” p. 44

Espectáculo (fig. 55, fig. 63, fig. 73)
 
El Pasaje de los Panoramas incorporaba numerosos espejos y lámparas de aceite para generar 
un espacio llamativo al consumidor. 
 “Espejos” p.65
Jon Jerde en el Mall of America pone en práctica sus ideas de generar una arquitectura del 
espectáculo, ayudándose de la estética del parque temáticos y de los espacios teatrales. Como 
cuenta Rem Koolhaas (2002) en su libro Junkspace  es una arquitectura interior, extensa y sin 
límites donde todo se genera por estratificación, todo es ligero y subdividido en partes. Las 
escenografías pretenden crear una experiencia totalmente inmersiva que culmina en el placer 
del consumo masivo.
 “Escenografías” p.35
 “Junkspace” p. 32
 “Heterotopías” p. 34

Los espejos y  las escenografías se están reemplazando por paramentos interactivos al servicio 
de la publicidad de los productos. En cierto modo  se está produciendo un aplanamiento del 
espacio. Las tiendas reclaman a los consumidores con mensajes visuales personalizados y ex-
perienciales mediante las estrategias de la economía experiencial y las hiperaudiencias.
 “Ikea Temporary” p.68
 “Aplanamiento del espacio público” p. 25
 “Hiperaudiencias”p. 67
 “Economía experiencial” p. 69
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 fig. 47. 

4.3. Pasaje de los Panoramas
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 fig. 48. 
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 fig. 49. 
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 fig. 50. 

10
2

Ec
os

is
te

m
as

 d
e 

co
ns

um
o

Re
pr

es
en

ta
ci

ón
 g

rá
fic

a 
de

 la
s 

m
ut

ac
io

ne
s

10
3



 fig. 51. 
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 fig. 52. 
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 fig. 53. 
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 fig. 54. 
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 fig. 55. 
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 fig. 56. 

4.4. Mall of America
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 fig. 57. 
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 fig. 58. 
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 fig. 59. 
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 fig. 60. 
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 fig. 61. 
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 fig. 62. 
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 fig. 63. 
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 fig. 64. 
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 fig. 65. 

4.5. Centro de hiperconsumo experiencial
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 fig. 66. 
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 fig. 67. 
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 fig. 69. 
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 fig. 70. 
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 fig. 71. 
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La investigación tiene como punto de partida un libro publicado por la Universidad de Har-
vard “Harvard Design School Guide to Shopping”. Esta publicación analiza el papel del con-
sumo “shopping” en la arquitectura a lo largo de la historia. Aunque en varios capítulos se 
remonta a etapas previas a finales del siglo XVIII, la problematica principal está recogida entre 
el inicio de los primeros pasajes en París (Galeries de Bois en 1786) y la fecha de publicación del 
libro, 2001. El trabajo trata de definir el panorama posterior al estudiado en el libro tratando 
de dar respuesta a los cambios que ya están comenzando a definir los espacios de consumo de 
la era virtual y que no se recogen en la publicación, planteándose preguntas como: ¿ha muerto 
el centro comercial o por el contrario busca mecanismos de supervivencia?, ¿cómo se va a 
relacionar del consumidor con los nuevos espacios? o ¿de qué manera el mundo virtual está 
definiendo las nuevas lógicas espaciales al servicio del consumo?. 

Un ecosistema de consumo es un ecosistema  artificial que está en equilibrio con el medio. Se 
han analizado paralelamente los tres casos de estudio propuestos (Pasaje de los Panoramas, 
Mall of America y el denominado, por la autora, centro de hiperconsumo experiencial) con-
cluyendo que el espacio de centro comercial  no va a morir, sino que va a sufrir una transfor-
mación. Este espacio es un soporte a menudo anticuado para las necesidades crecientes del 
consumo, está movido por la obsolescencia y el rápido avance de la tecnología. Es el lugar por 
excelencia para el ocio, es un lugar que se consume, por lo que su evolución y actualización 
es vital. Existe una mutación en los espacios de consumo derivados de las lógicas de consumo 
según los aspectos estudiados (espacio de relación del producto con el consumidor, límites, 
flujos, escala o expansión, consumidores, productos, ocio y artesanía). 

Los centros de hiperconsumo experiencial representados por los ejemplos recogidos en el tra-
bajo asociados con la innovación tecnológica y la conexión a la red digital, intentan parecerse 
al modelo de los pasajes de París, recuperando la producción personalizada, incorporándose 
dentro de la trama urbana o haciéndose más accesibles y cotidianos mediante una dispersión 
del espacio de consumo más allá del propio centro de hiperconsumo experiencial, pero no se 
olvidan de su estadio anterior, adquiriendo las características propias de esas megaestructuras 
de consumo donde se expresaron las conductas sociales 

La morfología de los espacios de consumo ha mutado. Los límites del espacio de consumo 
están cada vez más difuminados. Los escaparates, espacio de contacto consumidor-producto, 
ocupa, hoy en día, prácticamente todo el espacio comercial. Las puertas, cada vez menos nu-
merosas ratifican esta idea de espacio de experiencia continuo. Los flujos del flâneur contem-
poráneo son generadores de espacio según sus preferencias, se mezclan los flujos derivados de 
las redes virtuales, que definen ámbitos de alcance [redes wifi].

Los espacios de consumo se adaptan a las condiciones del medio donde están asentados. Los 
espacios  de consumo nacieron en el centro de las ciudades, los pasajes de París configuraron 
su entorno y se alimentaron recíprocamente. Con el traslado de la actividad comercial a la 
periferia, los centros comerciales han sido figuras autónomas, ampliándose prácticamente sin 
límites. Es con la llegada de la naturaleza digital cuando los consumidores tienen acceso a los 
productos desde sus casas, el concepto de tienda-almacén ya no es válido y el edificio sufre una 
disminución de su escala hasta hacerse urbano de nuevo y volver a interactuar con su entorno 
como lo hicieron los pasajes; más que nunca se reconocen como terceros lugares, terrenos 
neutrales donde la gente se reúne. Los consumidores ahora no se desplazan si no hay motivo 
más allá del propio hecho de obtener un producto, ya que lo pueden comprar y recibir en casa. 
Los consumidores buscan espectáculo y ellos mismos deciden que sitios son más populares, 
ellos son los que eligen cuales son los mejores espacios y lo plasman en mapas de popularidad.

5. Conclusiones
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Los ecosistemas de consumo han modificado su función. Se han hibridado con nuevos usos 
para garantizar su supervivencia. Los productos pasan de ser limitados en los entornos comer-
ciales de los pasajes de finales del siglo XIX  a convertirse en una panoplia de la abundancia 
como indica Baudrillard para terminar convirtiéndose en modelos virtuales. Los espacios de 
exposición deben adaptar la nueva función expositiva-experiencial y se colocarán siguiendo 
los flujos entre los lugares más populares indicados por los consumidores. El ocio siempre 
ha estado vinculado a los espacios de consumo, los teatros, prostitución, parques temáticos... 
Ahora la propia actividad de consumir va a ser lúdica, si los espacios de consumo quieren so-
brevivir deben ofrecer contenido únicamente experiencial y lúdico. Para esto la materialidad 
de la arquitectura debe ir más allá de los espejos o las escenografías para generar un espacio 
cuyos paramentos estén cercanos a lo interactivo. 

Las conductas sociales asociadas al consumo y arquitectura están relacionadas. El ser humano, 
como indica Lipovetsky busca intimizar el acto del consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir 
experiencias nuevas. Es precisamente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura 
hacia el campo de las interacción más directa con el consumidor. Podría decirse que estamos 
ante una arquitectura interactiva, modificable, con posibilidad de personalizaciòn, y mucho 
más efímera de lo que nos habíamos encontrado hasta el momento.

El espacio de consumo actual es un espacio que se consume. El ser humano más que nunca de-
fine el espacio mediante la experiencia de sentirse uno de los actores que constituyen la escena 
a través de una relación activa y participativa con el medio. Los espacios de consumo ahora son 
parte de la mercancía, su diseño debe seguir las estrategias de venta de productos, marketing, 
tendencias o gustos de los consumidores. 

Al igual que antes del desarrollo de la producción en masa  los productos se producían de ma-
nera específica para el consumido, ahora se está volviendo a la posibilidad de personalizar los 
objetos. Muchas marcas están cambiando su modelo hacia esta dirección. Y lo que es aún más 
importante, la producción se puede desarrollar en el hogar o en centros de producción situados 
en los barrios, eliminando cierta carga de productos a los centros comerciales, cuyo espacio 
serviría para vender ideas o modelos de los mismos. El espacio de consumo vuelve a tener un 
carácter museístico interactivo dedicado al ocio.

La cultura de la no-posesión inducida por las aplicaciones de compra venta de segunda mano, 
las que venden de productos y servicios compartidos, la producción distribuida y autoproduc-
ción mediante máquinas de impresión 3d o de control numérico adaptadas a  la mayoría de 
la sociedad, podrían vaticinar el fin de los centros comerciales. El resultado del trabajo indica 
que estamos en un estadio intermedio en el que estos dos mundos van a convivir, viéndose 
reforzado el necesario papel de centro de encuentro social, al que ya estaba asociado el centro 
comercial, pero acercándolo al modelo del hiperconsumo experiencial.  
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