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Durante los años 80 el líder socialista Nicolae Ceaucescu, 
llevó a cabo una remodelación del centro de Bucarest, con el 
objetivo de formular su ideal de ciudad comunista y su visión de 
cómo tendría que ser el cenlro del nacionalismo rumano. Uno de 
los aspectos de esta reforma urbana, fue la construcción de una 
infraestructura agro-alimentaria estandarizada, basllndose en los 
modelos occidentales de hipermercado. Estos complejos fueron 
fo rmulados como lugares de consumo transformación intensiva de 
comida, pero también contendría comedores con menús 
estandarizados y zonas recreativas. 6 complejos fueron construidos 
en la ciudad, uno por cada sector o distrito de la ciudad. Fueron 
grandes estnicturas con un diseiio compartido, caracterizado por 
una robustu estructura de hormigón y caracterizados por una gran 
cúpula que definía un hito en la ciudad. 

Estos complejos fueron constniidos en un momento de 
profunda pobreza y no tardaron en ser llamados irónicamente 
circos de del hambre. Sólo dos de estos edificios fueron 
terminados antes de la muerte de Ccauccscu y el resto resultaron 
inacabados. En los aiios 90 los edificios eran asociados a los 
ideales de sociedad colectivizada y ahora eran repudiados. El 
futuro de los edificios era incierto ya que la administración 
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municipal no tenía ningún deseo de dar continuidad a estos 
edificios con una connotación socialista tan prcgnantc, serán 
recuerdos materiales de un reciente pasado de hambre, pobreza, 
sufrimiento que todo el mundo qucria olvidar. Su estado de 
abandono atrajo rápidamente a un creciente número de personas 
desprovistas de vivienda y perros callejeros, convirtiéndolos en 
lugares peligrosos y preferiblemente evitables. Estas estructuras 
quedaron en este estado durante muchos aiios, hasta que las 
dinámicas de un emergente libre mercado vio oportun idades en 
ellas. Eran grandes y solidas estructuras de hormigón rodeadas de 
grandes espacios verdes, muy oportunas para acoger nuevos usos 
paradigmúlicos de las sociedades capitalistas, la mayor parte de 
ellas acogieron centros comerciales, los complejos de consumo 
regularizado se convirtieron en los nuevos templos capitalistas del 
consumo individualizado. Su di seño sistematizado fue alterado 
para crear edificios rcsignificados con características específicas 
que se diferenciaban y huían de la homogeneidad comunis1a. 
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