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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 
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necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

15INTRODUCCIÓN



Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Antecedentes y conceptos previos 1

La actividad de consumo

-       1. 1. Margaret Crawford. El 
mundo en un centro comercial, en 
Variaciones sobre un parque 
temático, Michael Sorkin. Ed. 
Gustavo Gili, 1992, (p. 15-46). 
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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1.5. La actividad de 
consumo.



Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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1.7.   Diagrama sistema 
de venta online.



Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

-       5. Drucker, P. Management: 
Tasks, Responsabilties, Practices. 
Nueva York: Harper and Row, 
1973. pp 64-65. 
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

-
       7. Field, M. “Shopping as a 
way of life”. Blueprint, núm. 135 
(1997), pp. 28-30.  
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1.10.   Diagrama de la 
experiencia retail y su 
evolución.



Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

La actividad de consumo en la ciudad moderna aparece como producto 

de la industrialización y es considerada tan importante que incluso la 

forma urbana deja de entenderse sin la existencia de esta actividad.

 El ethos del consumo penetra en todas las esferas de nuestra   

 vida. A medida que la cultura, el ocio, el sexo, la política e   

 incluso la muerte se convierten en mercancía, el consumo   

 construye con una fuerza cada vez mayor nuestro modo de ver  

 el mundo. ¹

Es importante saber diferenciar entre los términos `consumo´ y `comer-

cio´. Según la Real Academia Española el término `comercio´, se refiere 

al conjunto de actividades económicas centradas en la compraventa o 

intercambio de bienes y servicios y se diferencia del término `consu-

mo´según el antropólogo García Canclini, en el momento que se incluye 

el factor de deseo o necesidad, aportando una connotación social como 

motor que permitirá la evolución, supervivencia y transformación arqui-

tectónica de los espacios comerciales. 

      Dentro de la definición de comercio, es necesario hacer una primera 

diferenciación. Se entiende por comercio mayorista, la actividad de com-

pra/venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor final. En 

cambio en el comercio minorista o retail (comercio urbano), 

el comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien la 

usa o la consume.

      Lo que muchos autores han observado como De Certeau o Lipowetski, 

es que nuestro espacio urbano ha sufrido una verdadera metamorfosis. El 

consumo ha dejado de ser algo que concierne la mera esfera material para 

transformarse en una actividad cultural mediante la cual el individuo 

manifiesta una parte de su estilo de vida.

No sólo la actividad de consumo se está expandiendo de forma acelerada 

sino que actualmente prácticamente la mayoría de las acciones que lleva-

mos a cabo durante el dia pueden vincularse a la actividad de consumo. 

      Un paseo turístico, o sencillamente de ocio por la ciudad son activida-

des que constituyen una experiencia de consumo, vividas en unos espa-

cios que están pensados de una forma cada vez más explícita.

       ¿Por qué se ha convertido en una actividad tan esencial en nuestra 

vida pública?, quizá porque es la explicación del desarrollo de la vida 

moderna, el crecimiento de la economía de mercado como el estándar 

dominante de la economía mundial. Comprar es el medio por el cual el 

mercado ha solidificado su control sobre nuestros espacios, edificios, 

ciudades y actividades.

       Es el resultado material del grado en que la economía de mercado ha 

modelado nuestro entorno, y a nosotros mismos.

 Comprar debe ser una experiencia social. Los humanos no son  

 más que animales sociables. Como tal, los arquitectos deberían  

 convertir en una de sus principales preocupaciones ayudar a las  

 personas a conectarse con las comunidades de su entorno. 

 Tome como ejemplo el ágora griego, el foro romano  o los zocos  

 de Medio Oriente. La gente asistió a estas plazas del mercado no  

 solo para obtener alimentos y otros  productos, sino también     

 para reunirse, discutir sobre política y tomar un respiro de la   

 jornada laboral. ²

El crítico de arquitectura neoyorquino Paul Goldberger señaló en su críti-

ca a la tienda SoHo Prada de Koolhaas, que la "regla" de Koolhaas llega a 

sugerir que  comprar es posiblemente la última forma de actividad públi-

ca que queda en la actualidad. Las compras han colonizado e incluso 

reemplazado, casi todos los aspectos de la vida urbana .

      El comercio urbano es el punto de conexión entre el producto y el 

consumidor. La arquitectura constituye el lugar en el cual se satisfacen 

los diferentes requerimientos funcionales necesarios para la comerciali-

zación de un producto.

      Desde los orígenes de esta actividad hasta nuestros días, la arquitectu-

ra ha sido empleada para proporcionar condiciones de confort en el 

proceso de intercambio y generar un ambiente idóneo para establecer la 

relación entre comprador y vendedor.

      La actividad comercial se reinventa, se reformula y se remodela conti-

nuamente para adaptarse a la sociedad. Ninguna otra actividad necesita 

transformarse tantas veces en un periodo tan corto de tiempo para confi-

gurarse según unos patrones culturales y sociales determinados. Esto ha 

provocado la necesidad de crear nuevas técnicas para que el espacio 

comercial sea accesible y atractivo para el público.

Valor de marca 

En el comercio retail, las marcas de moda buscan características que las 

identifiquen, una identidad propia reflejada no sólo en el producto que 

ofrecen sino en su propia imagen. 

 La venta online puede utilizarse para promover y asegurar   

 un número elevado de ventas sin embargo, las tiendas físicas   

 son los principales motores que tiene una marca para   

 promover su identidad. ⁴

El valor de marca se encuentra directamente relacionado con el diseño 

del espacio comercial. Son las características físicas y visuales las que 

ganan importancia en el poder de atracción hacia el consumidor actual. 

¿Cuáles son los factores que buscan potenciar las firmas retail en busca 

de ese atractivo?

      A pesar de los beneficios que alberga la expansión de las empresas y el 

acercamiento a diferentes perfiles de compradores, las marcas prefieren 

la consolidación de sus clientes frente a la búsqueda de nuevos. En las 

marcas de lujo concretamente, el factor `fidelidad´es uno de los más 

importantes. 

      La calidad del producto no sólo se vincula al producto en sí, sino tam-

bién a las facilidades que oferta la marca, la disposición y cuidado del 

espacio comercial, el servicio de los empleados, las garantías que oferta el 

producto; ayudando todo ello a la consolidación de la imagen de marca.

      El marketing se ha descrito a menudo como  `el arte de vender 

productos´. Sin embargo, muchos se sorprenden cuando estudian que la 

función más importante del marketing no consiste en vender productos: 

la venta no es más que la punta del iceberg.

      El marketing estudia las necesidades y preferencias del consumidor 

para conseguir atraerla a la venta de un producto concreto, y esto es 

trabajado por las marcas como factor esencial para aumentar las ventas.

Nuestros movimientos, ingresos, patrones de compra, gustos y disgustos 

se codifican y analizan con la esperanza de aumentar nuestra actividad 

de compra. De esta manera se consigue particularizar el consumo a 

través del conocimiento del cliente.

      Cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos, dónde vivimos, 

dónde viajamos, dónde trabajamos, dónde vamos de compras y con qué 

frecuencia, representan una fracción de la información que el negocio 

minorista puede movilizar para apuntar mejor y atraernos como consu-

midores. 

 Cabe suponer que siempre será necesario vender. El objetivo del  

 marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los  

 productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesida  

 des y se vendan solos. En una situación ideal, el marketing haría  

 que los consumidores estuviesen dispuestos a comprar y enton 

 ces sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios. ⁵ 

Actualmente existe un predominio de lo estético y lo visual. La imagen 

permite establecer una comunicación completa y se ha convertido en 

una forma de expresión que permite hacer llegar al observador una 

determinada emoción o sensación mediante la cual se pretende conse-

guir un determinado objetivo, influir en el usuario con una intención 

determinada, consumir. 

      Un buen uso de la arquitectura retail consiste en la distribución del 

espacio físico de una tienda de la mejor manera posible para maximizar 

las ventas. Es más probable que los consumidores se fidelicen si disfrutan 

de su espacio y pueden encontrar fácilmente lo que buscan. Tomarse el 

tiempo y hacer la mejor inversión en arquitectura retail es sin duda una 

gran garantía para concretar un buen negocio. 

      El espacio comercial ya no es un mero canal de distribución y se ha 

convertido en un soporte de las características y valores de marca, 

convirtiendo la venta en un momento de ocio y disfrute mediante 

diferentes estrategias que influyen en la actitud del posible consumidor 

sumergiéndolos en una experiencia en la que los sentidos son los prota-

gonistas.

      Como explica Rut Martín, arquitecta y especializada en Retail Design, 

en su artículo Hacia un nuevo modelo de retail: «la clave para un nuevo 

modelo retail más sostenible está en un diseño integral, capaz de generar 

beneficios no tanto cuantitativos como cualitativos».⁶

El factor experiencia

La arquitectura ha pasado a ser una opción para el mundo retail a un 

elemento imprescindible. La arquitectura no sólo constituye el cascarón 

que engloba la venta de un producto, sino que es un elemento esencial 

para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.

      Según explica Rut Martín en su artículo Hacia un nuevo modelo de 

retail, podemos considerar tres elementos principales que intervienen en 

el sector retail: el usuario (player), el producto en venta (goods) y el espa-

cio (space). 

      Los players son todas aquellas personas que participan en el proceso 

de compra; los goods son aquellos bienes y servicios que adquiere el 

consumidor. En el retail, la interacción se da siempre en un space o 

contexto ya sea físico o virtual o ambas cosas, y crea una nueva dimensión 

que es la que hace posible que todos los elementos se unan e interactúen: 

la experiencia players-goods-space.

 

 Los clientes quieren mucho más que el producto, quieren la   

 experiencia total. ⁷ 

El objetivo de la experiencia de compra es aportar un valor añadido al 

hecho de adquirir un producto o un servicio. Ésta está constituida por 

todos los estímulos, acciones, sensaciones y emociones que el usuario 

percibe y asimila globalmente y que de una forma indivisible relacionará 

con el producto, el espacio y la marca, lo que tendrá por tanto una 

influencia determinante en su decisión de compra.

      Es en este punto donde el diseño tiene especial relevancia; diseñar el 

espacio comercial para conseguir que la experiencia de compra sea la 

mejor publicidad de la marca. Es importante saber diseñar estratégica-

mente los elementos que componen esta experiencia, poder dotarlos de 

los valores, atributos, características, emociones y sensaciones que 

espera encontrar el usuario.

      El objetivo del arquitecto en el diseño de los espacios comerciales 

reside en la creación de una atmósfera determinada que cubra las necesi-

dades del usuario y que sepa transformarse y adaptarse a las mismas. La 

clave del éxito es considerar el espacio comercial como un entorno en el 

cual la experiencia perceptiva es esencial para lograr la evasión y desco-

nexión del usuario de su rutina.

      El ser humano, como indica Lipovetsky busca interiorizar el acto de 

consumo, la gente quiere sentir cosas, vivir experiencias nuevas. Es preci-

samente este deseo experiencial el que mueve la arquitectura hacia el 

campo de la interacción más directa con el consumidor.

      Robert Venturi, Denise Scott Borwn y Steven Izenour presentan en su 

libro Aprendiendo de las Vegas (1972), un manifiesto de cómo la iconogra-

fía arquitectónica es capaz de atrapar los deseos de la población mediante 

las luces, los sonidos, los colores y las formas. Establece la posibilidad de 

usar la arquitectura con un objetivo claro, el de dirigir a un individuo de 

tal manera que se genere a sí mismo en su mente, la necesidad de habitar 

un espacio concreto, que sienta un placer determinado o que se convierta 

en consumidor a través de la aparente felicidad que esto genera.

      El espacio comercial ha experimentado un fuerte cambio en el cual 

han intervenido distintas disciplinas como la arquitectura, el marketing 

y la psicología. Los espacios ya no son únicamente lugares donde desa-

rrollar la actividad de consumo como tal, la capacidad creativa del arqui-

tecto permite materializar espacios capaces de generar sensaciones y de 

influir en el consumidor.

      Una atmósfera adecuada es capaz de conseguir situar al usuario en 

unas condiciones anímicas y emocionales que le permitan estar receptivo 

y dispuesto, un objetivo que buscan las marcas comerciales y en el que 

invierten cada vez con mayor consciencia de su importancia. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por el espacio arquitectónico 

del mundo retail, entendiendo como retail la venta de bienes o servicios 

en un ambiente o espacio construido (calle comercial, centro comercial, 

shopping mall, local…).

       Una de las fuentes que podría considerarse como punto de partida en 

el desarrollo del trabajo es el libro publicado por la Universidad de 

Harvard Harvard Design School Guide to Shopping. El libro define la 

actividad de consumo como una actividad de consumo imprescindible en 

la ciudad del siglo XXI. Las compras colonizan e incluso se atreven a 

reemplazar algunos de los aspectos de la vida urbana. Los espacios de 

consumo inundan los centros de las ciudades y se extienden hasta la peri-

feria apoyando así el crecimiento de la metrópoli.

      Desde el comienzo, el trabajo explica una serie de conceptos clave para 

entender la actividad de consumo como un elemento crucial en la evolu-

ción de la ciudad y la sociedad. Se parte de una serie de antecedentes para 

entender los factores que giran entorno al espacio comercial y al consu-

midor. De esta manera se plantean algunas preguntas anteriores al análi-

sis del objeto de estudio: ¿cuáles son las prioridades que valora el consu-

midor a la hora de comprar?, ¿cómo consiguen las marcas su propia iden-

tidad?, ¿cuáles son los precedentes y posibles modelos futuros que se 

pueden vislumbrar en un momento donde el espacio virtual de compra 

gana cada vez más terreno? .

      Para entender la tipología del outlet de lujo como objeto de estudio, es 

necesario mirar hacia el pasado y comprender con qué espacios comer-

ciales hemos contado y qué transformaciones han sufrido hasta ahora 

para llegar al momento actual. Por ello se desarrolla un breve recorrido 

histórico, desde la calle comercial urbana en las zonas céntricas de las 

ciudades, pasando por el centro comercial como pieza independiente 

hasta el mall americano situado a las afueras.

      El comercio y los servicios a pie de calle, articuladores de la vida 

urbana, viven un periodo de transformación acompañado de un cambio 

en el modelo de ciudad existente. Estudios cualitativos apuntan a una 

`ciudad dual´: concentraciones de pequeños locales en entornos densos 

y accesibles sólo a pie y en transporte público que se encuentran ubicados 

en el centro de la ciudad, frente a grandes superficies como enclaves peri-

féricos accesibles sólo en vehículo privado. 

      Cabe destacar a Victor Gruen, quien en 1950 se hizo famoso en Améri-

ca como arquitecto "pionero del centro comercial". Esta figura será de 

gran importancia para el desarrollo del trabajo por ser el precursor del 

Shopping Mall of América, considerado referencia clave en la evolución 

hacia la tipología del outlet de lujo, objeto de análisis.

      El libro From Urban Shop to New City escrito por Alex Wall también 

ha sido una referencia de apoyo al trabajo. El escrito centra el relato en las 

teorías y proyectos de Gruen con respecto a los términos que él estableció 

para sí mismo: el regreso del centro de la ciudad y el espacio público 

urbano como el foco de la vida social y cultural de la región. El contexto 

de su visión, sin embargo, fue el "triunfo" de los suburbios y el colapso de 

las zonas bajas estadounidenses. Su trabajo es un vehículo crucial para 

comprender la transformación del paisaje urbano y el crecimiento de las 

ciudades hacia la periferia.

    El trabajo se centra en el análisis de la estrategia comercial de Value 

Retail desde el punto de vista arquitectónico. Value Retail es la empresa 

creadora de un concepto único: el outlet de lujo. Un espacio comercial 

donde la experiencia de compra es el factor característico, conseguido 

gracias a la localización, diseño y desarrollo de sus village.

      Este concepto village conforma una nueva tipología de espacio comer-

cial que no ha sido analizada hasta el momento. Se estudia el espacio a 

distintas escalas: desde su vinculación con el entorno urbano, pasando 

por el estudio de su morfología y elementos característicos, hasta la 

escala del punto de venta. El concepto outlet es llevado al mundo del lujo 

para crear una nueva tipología de espacio de consumo.

En este caso el análisis se centrará en las Rozas Village de Madrid, traba-

jando desde su localización en la ciudad y la vinculación del espacio 

comercial en el marco urbano hasta el reflejo de la identidad de las 

marcas en el punto de venta. Un análisis compositivo y morfológico que 

plasmará las características principales de este modelo híbrido entre el 

concepto outlet y el mundo del lujo. 

      ¿Qué códigos arquitectónicos utilizan estas pequeñas ciudades del 

consumo de lujo para conseguir el éxito de venta de las marcas que 

acogen?, ¿cómo son estas villas y a qué prototipo de espacios urbanos se 

asemejan?.

      Un espacio comercial que es entendido como una fusión entre la calle 

comercial tradicional y el centro comercial. Un nuevo espacio ubicado en 

la periferia de la ciudad, resultado de la evolución y transformación de la 

actividad comercial y por lo tanto de la arquitectura retail. 

El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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2.9.  Vista aérea 
Southdale Mall, 1956.
2.10.  Imagen interior 
Southdale Mall, 1956. 



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

-

       8. Judy Chung, Victor Gruen. 
Harvard Design School. Guide to 
shopping, p. 120

-

       9. Judy Chung, Victor Gruen. 
Harvard Design School. Guide to 
shopping, p. 123
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2.11.   Espacio interior 
Southdale Mall, 
Minnesota, 1956. 



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

VALUE RETAIL      ESTRATEGIA PROYECTURAL DEL OUTLET DE LUJO

       10. Judy Chung, Victor Gruen. 
Harvard Design School. Guide to 
shopping, p. 385
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

-

31LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL

2.13.  Propuesta Victor 
Gruen: la ciudad 
perfecta.

2.14.   Victor Gruen y 
Larry Smith.



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL

2.15.   Las once villas 
comerciales de The 
Bicester Village Shopping 
Collection. 



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

-

       11. Susana Blázquez, Artículo 
periodístico EL PAÍS, 26 nov 2016 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

-

       11. Susana Blázquez, Artículo 
periodístico EL PAÍS, 26 nov 2016 

37LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

-

       12. Susana Blázquez, Artículo 
periodístico EL PAÍS, 26 nov 2016 

-

       13. Susana Blázquez, Artículo 
periodístico EL PAÍS, 26 nov 2016 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

       14. Marcos Mosteiro, Los 
outlets de lujo en España atraen 
al turista extranjero. 08/10/19

       15. WWD, Value Retail 
Re-brands as Bicester Village 
Shopping Collection, 19 abril 2018. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

Caso de estudio. Las Rozas Village
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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3.7.   Análisis localización 
Wertheim, Alemania.

3.5.  Análisis localización 
Bicester, Reino Unido.
3.6.   Análisis localización 
Fidenza, Italia. 



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 
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configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  
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Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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Esquema planta las Rozas Village  (zonificación)

Zona de abastecimiento de mercancía:
borde exterior a la zona comercial

Zona comercial: distribución en 
hileras laterales al eje principal

Acceso parking subterráneo: 
ubicación en la esquina oeste del 
conjunto
Acceso secundario (oeste)

Eje principal en L: a modo de 
calle comercial del conjunto

Acceso principal: ubicado en la 
zona central del eje principal

Bolsa de estacionamiento 
exterior

Acceso exterior al parking 
exterior



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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3.18.   Imagen en 
perspectiva, bolsa de 
estacionamiento 
exterior, las Rozas 
Village.

3.18.   Imagen en 
perspectiva, bolsa de 
estacionamiento interior 
y zona servicios, las 
Rozas Village.

3.18.  Imagen en 
Perspectiva, zona 
comercial, las Rozas 
Village.



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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3.22.   Espacio de 
socialización, terraza 
las Rozas Village.

3.21.   Espacio de 
descanso, terraza las 
Rozas Village.

3.23.   Mirador, las 
Rozas Village hacia la 
Sierra de Madrid.



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 

       18. Giulia Crivelli. “Each store 
must have the emotional impact 
of the brand”. Revista Moda 24. 

       19. Giulia Crivelli. “Each store 
must have the emotional impact 
of the brand”. Revista Moda 24. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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3.40.   Punto de venta 
Rituals, Wertheim Village. 

3.42.   Interior Gucci, 
Bicester Village.

3.41.   Interior Gucci, 
las Rozas Village. 

3.39.   Punto de venta 
Rituals, Las Rozas Village.

3.38.   Punto de venta 
Rituals, Bicester Village.



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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3.44.   Oferta gastronó-
mica, las Rozas Village. 
3.45.   Restaurante, 
cafetería Cristina Oria. 

  Las Rozas Village reúne un total de 95 comercios en sus más de 17.000 

m2. Para conseguir este atractivo y en coherencia a la búsqueda de expe-

riencia de compra de lujo, la oferta en las Rozas Village no sólo está vincu-

lada al mero acto de consumo en cuanto a venta de productos se refiere. 

      Cómo ya se ha explicado en el análisis de la escala M del conjunto, en 

la composición y morfología del espacio se colocan ciertas ¨plazas¨ e 

¨hitos¨ urbanos que articulan el eje principal. 

     Vinculados a estos espacios encontramos zonas con diversa oferta 

gastronómica como por ejemplo: Amorino, Café y tapas, Cristina Oria, 

Funky Bao, Hotdog bar, Starbucks. 

      La variedad tanto en la cultura original de las franquicias, en el diseño 

de los locales y espacios que proponen y en el tipo de comida que ofrecen 

cada una de ellas no es más que un ejemplo más de adaptación al consu-

midor. Funky Bao ofrece comida oriental más adaptada al turista extran-

jero, Starbucks se propone como la cafetería por excelencia siendo una de 

las marcas más reconocidas mundialmente, Cristina Oria plantea oferta 

gastronómica de igual manera que se establece como punto de venta de 

su propio producto de cocina tanto en alimentación como en menaje de 

cocina.



El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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El espacio comercial ha evolucionado notablemente a lo largo de la histo-

ria. 

      La primera tipología de espacio comercial puede relacionarse con 

comercios provisionales aislados y pequeños que aprovechaban el entor-

no físico de la ciudad (calles, plazas, zonas públicas…) para llevar a cabo 

el intercambio comercial. 

La aparición de la burguesía, y con ella la semilla de la actual sociedad de 

consumo, empezó a modelar en esta dirección la forma de los centros 

urbanos contemporáneos. El más conocido germen histórico de estos 

nuevos espacios urbanos, donde la vida social y el comercio se hallaban 

completamente superpuestos, son los pasajes cubiertos en el Paris del 

siglo XIX. 

      Estos pasajes funcionaban como conductos que unían y conectaban 

partes dispares de la trama urbana, lo que con el paso del tiempo lascon-

vertiría en calles principales donde se concentraba la actividad social. 

Este tipo de espacio comercial supuso una transformación crucial en la 

organización callejera y permitió la mezcla de la experiencia urbana con 

los espacios de consumo.  

Estas lujosas calles comerciales, cubiertas por sofisticadas estructuras de 

vidrio y acero para permitir el paso de la luz natural, pueden considerarse 

el antecedente del contemporáneo shopping mall, generando pequeñas 

“ciudades, mundos en miniatura” dentro del tejido urbano de la ciudad, 

tal y como fueron definidas por Walter Benjamin.

El avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas tipologías de espa-

cios comerciales tanto en cuanto al aumento de escala como en cuanto a 

su localización dentro de la ciudad. Instrumentos como el automóvil, el 

aire acondicionado, la escalera mecánica e internet han hecho que la 

actividad comercial se haya ido transformando. Gracias a esta evolución, 

el centro comercial no tardaría demasiado en abrirse paso.

El centro comercial tal y como lo conocemos actualmente, se considera 

un ‘invento’ del arquitecto austriaco-americano Victor Gruen, quien en 

1952 definió su visión en un artículo de la revista Progressive Architectu-

re. Gruen diseñó en 1956 el primer prototipo de centro comercial cerrado 

en Edina, (Minnesota, Estados Unidos) y su idea inicial fue incluir en el 

conjunto todos los elementos que componen la ciudad, es decir vivien-

das, escuelas, espacios públicos y vegetación.

      

Importado desde Estados Unidos y muy vinculado a la movilidad en 

coche, el centro comercial es un modelo que se ha implementado en 

distintas geografías y culturas con limitadísimas variaciones: las mismas 

marcas y la misma gastronomía en una atmósfera absolutamente genéri-

ca, controlada, climatizada y desconectada del exterior, tanto física como 

culturalmente. 

El Mall of América, Victor Gruen

En 1963 llega a Europa el estilo de consumo americano con las grandes 

superficies. Los espacios comerciales se comienzan a ubicar en las ciuda-

des periféricas. La aparición de de este nuevo formato se establece como 

un fenómeno urbano que cambia el orden general de los usos. 

      El increíble éxito económico de los centros comerciales en América 

venía reforzado por el estilo consumista del american way of life y, final-

mente, de una manera progresiva, muchas ciudades acabaron por aban-

donar su centro urbano al convertir el shopping mall en el contenedor de la 

vida social. 

   De esta manera el espacio comercial se convierte en el primer elemento 

configurador de un barrio o ciudad y no al contrario.

En el contexto de urban sprawl americano, donde los suburbios carecían 

de las funciones básicas de la ciudad y las unidades habitacionales esta-

ban tan solo conectadas por el uso del automóvil, Víctor Gruen inventó el 

shopping mall como consecuencia de su real ambición de redefinir la 

ciudad contemporánea. 

      Para él el mall era la nueva ciudad. Esta ambición le llevó a determinar 

el mall en la periferia para recrear un nuevo centro urbano. Victor Gruen, 

diseña el primer centro comercial cerrado, el Centro Comercial Southda-

le en Minneapolis. 

 

 Llegué a la conclusión de que abrir áreas peatonales públicas   

 en un clima extremo ... no podía ser un éxito total. Así que   

 preparé cuidadosamente a los `clientes de Gruen´ de    

 Dayton para la impactante idea de establecer áreas públicas   

 completamente protegidas contra el clima, cubiertas y               

 climatizadas.⁸

 Al proporcionar un clima de `primavera eterna´ durante todo  

 el año a través de la habilidad de arquitectos e ingenieros, el   

 consumidor visita el centro con mayor frecuencia para   

 quedarse más tiempo y en consecuencia contribuye a mayores  

 cifras de ventas.⁹

Este formato se fue extendiendo por otras ciudades y países, siendo tam-

bién importado a Europa como una reformulación de la galería comercial 

inventada en ciudades como París. Este nuevo espacio se desarrolla en 

paralelo a una nueva cultura urbana de consumo que implica el uso del 

coche, la expansión de la huella urbana y la vida en la periferia. 

      El mall era un nuevo modelo que servía de antídoto contra la conges-

tión del tráfico y el desorden urbano para albergar en su interior las activi-

dades propias de la urbe pero de forma ordenada y planificada.

      Victor Gruen estaba interesado en la actividad comercial sólo en la 

medida en que pudiera conducir a la creación de un nuevo ámbito cívico. 

Para él era imposible separar la ¨urbanidad¨ de la actividad de consumo y 

tendía a relacionar los centros comerciales como espacios de acomoda-

ción de la ciudad insistiendo en que los centros se convierten cada vez 

más, en centros urbanos polivalentes. 

 Los centros comerciales se convertirían en la plantilla de la   

 propia urbanidad, desde la escala de barrio hasta la de                 

 metrópoli.10

Gruen afirmaba que el núcleo urbano representaba el corazón, cerebro y 

alma de la ciudad y por ello buscaba llevarse las actividades de ese centro 

al mall para convertir a este en su nueva ciudad. 

Los centros comerciales se reconocen como una figura autónoma identi-

ficable, un autocontenedor que nunca más se encargará de hacer de nexo 

entre espacios dentro de la ciudad como lo siguen haciendo actualmente 

las calles comerciales que heredamos del siglo XIX.

      Desde la primera teoría de Victor Gruen para la creación de estas 

infraestructuras llamadas centros comerciales (en aquel entonces trata-

dos realmente cómo centros suburbanos o metropolitanos), podemos 

observar como estos evolucionan dando como producto una seriación de 

modelos de centro comercial orientados exclusivamente hacia el consu-

mo.

      Los centros comerciales pasan por cuatro etapas desde el momento de 

su implantación: innovación, desarrollo acelerado, madurez y declive. 

Numerosos estudios afirman que la mayoría de estos espacios se encuen-

tran en esta última etapa y que es necesaria la renovación y transforma-

ción de los mismos adaptándose a los nuevos tiempos y evitando así que 

el modelo de negocio pueda quedar obsoleto.

     La importancia de estas infraestructuras a nivel social y cultural en las 

ciudades, hace que sean un motor de cambio de gran importancia.Como 

recoge Rafael Zarza en su proyecto dirigido por Ivan Capdevila para la 

Universidad de Alicante: «En España una cuarta parte del PIB del sector 

comercial, proviene de los centros comerciales, lo que muestra lo impor-

tante que es para la economía funcional su correcto funcionamiento». 

Value Retail: un nuevo modelo

Value Retail es la empresa creadora de un nuevo concepto comercial: el 

outlet de lujo. Un espacio donde la experiencia de compra es el factor 

característico, conseguido gracias a la localización, diseño y desarrollo de 

sus villages, un nuevo híbridosituado actualmente entre los mejores 

espacios comerciales de marcas de lujo del mundo.

      Scott Malkin, fundador de Value Retail, ya contaba con emprendedo-

res de gran nombre como referentes familiares. Su padre Peter y su 

abuelo Lawrence Wien crearon un imperio "Malkin Holdings", que posee 

y gestiona más de un millón de metros cuadrados de oficinas y terrenos 

comerciales en el área de Nueva York (Empire State Building). 

      En 1992, Scott se mudó a Londres y decidió desarrollar su estrategia en 

una de las calles comerciales más conocidas del mundo Rodeo Drive en 

Beverly Hills (Los Ángeles). Reunió un grupo de marcas de ropa de lujo y 

comprobó que al juntarlas en una sola calle, acondicionaba el espacio 

como si fuera un pequeño poblado (village) atrayendo más público y 

creando una experiencia de compra que aumentaba las ventas. 

      Tras la venta de Rodeo Drive a un grupo japonés, Malkin quiso llevar 

la fórmula por toda Europa y aterrizó en Londres en 1992 para crear Value 

Retail.

      Abrió su primer centro outlet de alta gama, Bicester Village, cerca de 

Oxford, en 1995. Con su estrategia, creó una fórmula ganadora que hizo 

que estos grandes destinos de compras con grandes marcas a precios muy 

rebajados se volvieran mucho más refinados que la competencia. Así 

nació el nombre Chic Outlet Shopping Villages.

      Tomando consciencia con respecto a la necesidad de evolución y trans-

formación del espacio comercial, Value Retail presenta un nuevo modelo 

implantado en la ciudad que propone un espacio de encuentro y expe-

riencia de lujo para el consumidor. 

    

Se abre así un mundo de posibilidades dentro de este nuevo híbrido que 

une experiencia, lujo, comercio y ocio. Se elimina por completo el 

concepto de centro comercial cerrado como figura autónoma para poten-

ciar la idea que Victor Gruen pretendía instaurar en un primer momento: 

vivir  el dinamismo y ambiente de la ciudad en el propio espacio come-

rial.

       Fundada en 1995, este nuevo modelo surgió a las afueras de Inglaterra, 

en Oxfordshire, para convertirse en uno de los principales destinos de 

compras del mundo. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta contar 

actualmente con una colección de 11 centros en Europa y China.

      El grupo británico Value Retail, opera en España con complejos c0mo 

Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, y está 

presente además en otras siete grandes ciudades europeas como Londres, 

París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín y Bruselas; sin olvidar también 

los dos  complejos asiáticos en Shanghai y Suzhou en China.

      Value Retail es la única compañía que se especializa exclusivamente en 

el desarrollo de un nuevo espacio comercial en el que se reúnen conoci-

das marcas de lujo.

      Cada Village ofrece a las marcas un crecimiento excepcional, el desa-

rrollo de nuevos mercados y una introducción a nuevos clientes, consi-

gue mejoras constantes en el rendimiento de las ventas y se esfuerza por 

construir y mantener acuerdos a largo plazo con las marcas a las que 

sirve.

      La moda tiene un papel predominante en la oferta de todos los outlets 

de la empresa, donde están presentes firmas de lujo como Salvatore 

Ferragamo, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Stella McCartney, 

Loewe, Gucci, Missoni entre otras. Sin embargo también encontramos 

marcas premium como Michael Kors, Ralph Lauren, Carolina Herrera y 

otras denominadas street wear (Diesel, Camper, Pepe Jeans...) con las 

que Value Retail trabaja en calidad de socio y asesor. Estas marcas ofrecen 

precios más accesibles pero mantienen una filosofía de marca capaz de 

enlazarse con el resto manteniendo la identidad general del village.  

       Su filosofía comercial se distancia del modelo tradicional de venta 

con una oferta de lujo, servicios y estética similar a las de las principales 

calles comerciales de las ciudades en el que cada villa se sitúa. Son pione-

ros en una nueva experiencia minorista, redefiniendo las compras tanto 

para las marcas líderes mundiales como para el comprador global más 

exigente. 

       

           

En abril de 2018, se decidió englobar las 11 villas comerciales bajo un 

nuevo nombre: The Bicester Village Shopping Collection. El nuevo 

nombre hace eco del de grupos de hoteles de lujo, lo que refleja, como se 

ha explicado anteriormente, el continuo enfoque de la compañía en el 

turismo y hospitalidad minorista.

    Las village ofrecen productos de lujo a un coste más bajo lo que hace 

referencia al concepto outlet, y éste es parte del atractivo del nuevo espa-

cio comercial, sin embargo no es la característica principal por la que se 

pretende acceder al consumidor. 

     El objetivo del cambio sería conseguir un nombre diferente y único que 

separase las village de Value Retail del concepto de outlet, consiguiendo 

una identidad propia. El nombre también destaca el primer punto de 

venta de la compañía, ubicado en Oxfordshire en el Reino Unido, que 

sentó las bases de los valores que representa el grupo.

 

      El enfoque de Bicester Village Shopping Collection es firme en la idea 

de que el gran principio de la comercialización está vinculada a un atrac-

tivo turístico. Como afirma Scott Malkin en una entrevista realizada por 

la revista Woman´s wear daily, Bicester Village en Londres se ha converti-

do en la segunda ubicación más visitada después del Palacio de Buckin-

gham al igual que en Barcelona la Roca Village se ha convertido en el 

segundo foco turístico después de la Sagrada Familia.

     Los outlets de lujo han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, gracias al turismo de compras, encabezado por turistas 

chinos y coreanos, que llegan a España en busca de productos de lujo a 

buen precio.

      El 60 % del turismo que recibe La Roca Village es extranjero, 95% del 

mismo internacional. Los principales países que empujan su posiciona-

miento en crecimiento de ventas son, por orden: chinos, rusos, coreanos, 

de Oriente Medio y latinoamericanos. En las Rozas Village destaca la 

influencia internacional procedente de China. Al mismo tiempo, hay que 

destacar el fuerte crecimiento de clientes procedentes de los países 

latinoamericanos, especialmente de México y Colombia. El turista inter-

nacional desembolsa 270 euros diarios, frente a los 173 euros que se regis-

tran de media en España.

      Además Value Retail es la única empresa de retail que forma parte de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Y ha firmado acuerdos con 

instituciones, ministerios, agencias, para desarrollar proyectos que 

promuevan la imagen de Madrid y Barcelona alrededor del mundo. Tiene 

193 acuerdos con compañías del sector y con 6 compañías aéreas: Etihad, 

Aeroflot, Air France, KLM, Continental y United Airlines. Además de 

alianzas con E-Dreams, Iberia o Alitalia y con operadores mundiales para 

atraer el turismo de sus países, como Caissa en China o Incentivare en 

Brasil.

      En relación con el crecimiento del turismo y el objetivo de atracción y 

fidelidad, Value Retail se ha visto obligada a promover tanto la adapta-

ción a las costumbres como a las principales festividades del turismo 

extranjero. En España, alrededor de la cuarta parte de los vendedores de 

los outlets de Value Retail habla chino.

«Las compras pueden ser el petróleo del turismo», asegura Marcelo Moli-

nari, director de turismo de Value Retail. Y es que según una encuesta de 

la Oficina Española de Turismo (OET), el 73% de los chinos e indios que 

visitan nuestro país lo hacen para hacer compras. «Nuestro objetivo es 

que el visitante no solo compre, sino que viva una experiencia», añade. 

      Para garantizar esto, Value Retail cuida los detalles y forma a sus 

empleados en el trato a las diversas nacionalidades. Como explica el 

director de turismo, hay diferencias: «los chinos viajan siempre en grupo, 

compran muchos regalos y son muy marquistas; los rusos son más indivi-

dualistas, quieren ser atendidos personalmente y son muy ostentosos». 

Características que es importante conocer para atraer y fidelizar a estos 

clientes. «A los rusos les ofrecemos champán; a los chinos, agua o té», 

dice el representante de Value Retail.

Otra consecuencia derivada del turismo que aplica Value Retail en su 

estrategia comercial es el concepto hospitality.

 

  Somos creadores de experiencias, hacemos exposiciones al aire    

 libre o manifestaciones musicales, y ahora apostamos por la   

 gastronomía. La suma del ocio multiplica por ocho la cuantía de    

 la compra.11

La Industria de Hospitality siempre ha sido relacionada con los hoteles, el 

turismo y los viajes, tres de los sectores más activos en todo el mundo. Los 

turistas y viajeros tienen cada vez más posibilidades y, en consecuencia, 

son más exigentes con los servicios que esperan. Toda la industria turísti-

ca es conocedora de este hecho y es por ello que las empresas deben estar 

en continua evolución, ofreciendo una experiencia de marca distintiva 

que supere las expectativas de los clientes. 

      Los empleados de Value Retail y de sus tiendas se forman en la Escuela 

Hotelera de Lausana (Suiza).

     Entendida la estrategia de negocio que propone Value Retail, a conti-

nuación se desarrolla un análisis para entender qué estrategia proyectual 

a diferentes escalas acompaña a este nuevo concepto de espacio comer-

cial.

      El análisis se centra en el estudio de caso de las Rozas Village, una de 

las nueve villas europeas implantadas en Europa de The Bicester Village 

Shoppin Collection. Su construcción es de principios de siglo (1997) y se 

inauguró en 2006 en Madrid. En cada escala (L,M,S) se presentarán tam-

bién referencias de tres de las once villas internacionales: Bicester Villa-

ge, Fidenza Village y Wertheim Village. 

Gracias al análisis en profundidad de las Rozas Village e incluyendo las 

otras tres villas como referentes encontremos las características genera-

les que definen la localización, morfología y la estrategia de punto de 

venta de las villas comerciales.

Las Rozas Village no se presenta como un caso asilado sino que forma 

parte de un ejemplo de los 11, que ha desarrollado Value Retail, una nueva 

tipología de espacio comercial con una estrategia proyectual concreta. 

Escala L: Ciudad e infraestructura

      Los crecimientos periféricos en las ciudades han estado influidos por 

la mejora de los transportes y las comunicaciones favoreciendo la 

desconcentración de actividades y usos del suelo del centro urbano. 

Como consecuencia, la ciudad tal como la conocemos hoy, se transforma 

      El centro de las ciudades es un nodo comercial indiscutible donde las 

grandes marcas luchan por encontrar la mejor localización en las princi-

pales calles comerciales, sin embargo los espacios comerciales en la peri-

feria cobran cada vez mayor relevancia y se presentan al usuario como la 

mejor alternativa de compra.

      El comercio y la ciudad mantienen una relación de interdependencia 

en el tiempo. Por una parte, la organización del comercio en la trama 

urbana influye en la ordenación y la dinamización de la ciudad. Del 

mismo modo, la organización de las ciudades influye en el desarrollo 

económico y funcional de la actividad comercial.

      El desarrollo de las infraestructuras y la facilidad de desplazamiento 

a largas distancias ha ido beneficiando el desalojo de los centros urbanos 

frente a la construcción y ocupación de la periferia. El uso residencial se 

desplaza hacia las afueras de las ciudades apoyado por otros usos necesa-

rios como espacios educativos, comerciales y otros sevicios. Es entonces 

cuando el planteamiento de Value Retail y las villas comerciales adquiere 

verdadero protagonismo.

      A escala urbana la estrategia de Value Retail resulta ser un factor prin-

cipal y nada casual. Todas las villas comparten una característica en 

común, su localización en todas ellas se plantea a las afueras de las 

metrópolis más conocidas del país donde se desarrollan. Esta caracterís-

tica es además un elemento clave en cuando a visinilización de las village 

a escala mundial.

      El aislamiento y la lejanía de las mismas con respecto a los centros 

urbanos no es más que una estrategia buscada a propósito para, en cohe-

rencia con el concepto de lujo  dotar a las villas comerciales de una locali-

zación exclusiva. El usuario se ve obligado a desplazarse a larga distancia 

para vivir una experiencia de compra como si se trasladase a nueva ¨ciu-

dad del comercio¨.

   Crecemos desde hace 23 años y a doble dígito desde 2006. Es   

 porque renovamos el 15% de la oferta cada año, e innovamos para  

 atraer a clientes que buscan marcas premium, no les gusta com- 

 prar por Internet, y se desplazan 30 kilómetros para vivir una  

 experiencia de compras ligada al tiempo libre. Nuestros villages  

 están en entornos atractivos, como el de Las Rozas, que cierra la  

 calle con un mirador con vistas a la Sierra de Madrid.16

La villa Bicester Village, ubicada como su propio nombre indica en  

Bicester, Inglaterra, fue la primera de las once villas desarrolladas por 

Scott Malkin construida en 1992. En este caso sería Londres la metrópoli 

utilizada como nexo en cuanto a la visivilización de la misma. 

Bicester se encuentra a  63, 2 millas deL centro urbano de Londres, lo que 

significaría un tiempo de trayecto de 1 hora y 20 minutos. 

      Fidenza Village situada en italia, toma de igual manera el nombre de 

su ubicación, Findenza. Su localización sigue el mismo patrón que Bices-

ter Village. Milán es la metrópoli vinculada a esta villa comercial a una 

distancia de trayecto de 107 km y un tiempo de recorrido de 1 hora y 15 

minutos en automóvil.    

      Para terminar de concretar la estrategia a escala urbana de las villas se 

toma como ejemplo otra de las once villas desarrolladas por Value Retail, 

Wertheim Village en Alemania. Ubicada en Wertheim, se encuentra a 90 

km del centro de Frankfurt, la metrópoli más cercana, a una hora de 

trayecto.

 

      Estas tres villas y el resto de las once que componen The Bicester Villa-

ge Shoppin Collection, siguen la misma estrategia. La ubicación de las 

villas se localiza a las afueras de ciudades icónicas y reconocidas. De la 

misma manera Bicester, Fidenza y Wertheim comparten una característi-

ca común, son localizaciones donde la densidad poblacional aumenta y 

donde el poder adquisitivo de los residentes es elevado con respecto a la 

media general del territorio circundante.

El espacio comercial de las Rozas Village se encuentra situado, como su 

propio nombre indica, dentro del municipio de Las Rozas en la Comuni-

dad de Madrid, cuya superficie y densidad de población no ha hecho más 

que ascender hasta la actualidad pasando de 35 137 habitantes en 1991 a 95 

814 empadronados a 1 de enero de 2019.

Además del acelerado crecimiento del municipio, cabe destacar que Las 

Rozas es uno de los municipios con la renta per cápita más elevada de 

España ubicada en la zona noroeste de la capital.

      

      El municipio está dividido en tres distritos: norte, sur y centro. Dentro 

de los mismos Las Rozas Village se encuentra situado dentro del Parque 

Empresarial en el distrito Sur.

      Cercanas a las Rozas Village se encuentran los localidades con el mayor 

nivel económico de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcaón , 

Majadahonda y las Rozas. 

      De acuerdo con el desarrollo de la periferia y el crecimiento y descen-

tralización de las ciudades, el entorno de las rozas se encuentra caracteri-

zado por el predominante uso residencial de nueva construcción. 

      El aumento de la población en la zonaexplica el crecimiento de la 

densidad de este uso lo que hace necesario la ubicación de otros servicios 

como espacios de ocio y comerciales que sirvan a los residentes de la 

zona. Las Rozas, además de las Rozas Village, cuenta con otros espacios 

comerciales como Pinar de las Rozas, Heron City y Factory (Nike) que 

contrarrestan la densidad residencial.

      Las Rozas Village se encuentra ubicada en la salida 19 dentro del 

«Parque Empresarial de Las Rozas» en la calle Juan Ramón Jimenez. Las 

Rozas Village se encuentra situado a unos 20 kilómetros del centro de 

Madrid. El uso y planificación del municipio ha hecho necesario el uso 

del automóvil (40 min) para el transporte tanto dentro del mismo como 

desde cualquier punto exterior a través de vías principales como la  A-6 y 

la M-50.

      Las líneas de tren C8A, C8B o C10 desde la estación de Atocha de 

Madrid o las líneas  C8A y C8B desde Chamartín con destino El Pinar de 

Las Rozas es una posible conexión en trasporte público a a las Rozas 

Village (25 minutos). De igual manera las líneas 625, 628 y 629 desde el 

intercambiador  de Moncloa también son una posibilidad de trayecto en 

autobús (30 minutos).Sin embargo la conexión no es del todo directa ya 

que la los puntos de llegada de todas las redes de transporte público 

dejan al usuario a 3km del village.

      De acuerdo con su filosofía de negocio, Value Retail cuida los detalles 

desde la escala urbana para facilitar el acceso al usuario y trabajar en 

coherencia con el concepto hospitality y la experiencia de lujo. 

      Por ello estas grandes superficies ofrecen un servicio privado diario de 

autobuses para el consumidor desde la zona centro de la capital, estable-

ciendo como punto de recogida la Plaza de Oriente, cerca de Moncloa 

(uno de los principales nodos de la ciudad donde se focalizan todas las 

redes de transporte público). Además del servicio de autobuses conocido 

como shopping express, también las Rozas Village ofrece chófer privado 

de recogida para aquellos consumidores que lo soliciten.

      No es casualidad que sea necesario el uso del transporte privado para 

acceder al espacio comercial analizado. La búsqueda de un perfil de 

usuario concreto y de un valor distintivo explica la ubicación del village 

en su entorno, sin dejar de lado el paisaje que ofrece. De esta manera el 

usario entiende la identidad de marca desde antes de acceder al propio 

espacio comercial entiendiendo la experiencia como un viaje turístico de 

lujo.

      

Para algunos autores como Max Weber, el comercio se encuentra en el 

núcleo esencial de lo urbano. Su reflexión argumenta con exactitud la 

vinculación que encontramos de las villas comerciales de Value Retail en 

relación al entorno circundante . 

      Como consecuencia de las descentralización en las ciudades encontra-

mos un `paisaje comercial dual´: grandes superficies comerciales en encla-

ves periféricos suburbanos con gran accesibilidad únicamente en automó-

vil privado, frente a negocios independientes en el interior de la ciudad 

donde predomina la movilidad peatonal y la  accesibilidad en transporte 

público.

Escala M: Composición y morfología

El diseño arquitectónico de villa comercial responde a la voluntad de 

crear un fragmento de espacio urbano, como soporte de la actividad 

comercial dentro del territorio donse se sitúan.

        Siguiendo la trayectoria en cuanto a los antecedentes y evolución del 

espacio comercial, podríamos entender el village como la unión entre la 

idea que implantó Victor Gruen en América y la calle comercial urbana 

que comenzó a desarrollarse en París a lo largo del siglo XIX. 

      El usuario accede a un espacio comercial que no está integrado en la 

trama urbana de forma directa, sino que se presenta como una cápsula 

independiente colocada sobre el entorno, como lo haría el centro comer-

cial planteado por Victor Gruen. Sin embargo, esta idea de espacio cerra-

do, encapsulado y climatizado del centro comercial se abandona al acce-

der al interior del complejo. Es entonces cuando observamos que la inte-

gración de la calle comercial tradicional dentro del conjunto se presenta 

con claridad convirtiéndose incluso en el eje principal del espacio. 

      En conclusión queda entendido que al juntar estas dos tipologías el 

resultado que obtenemos es la estrategia proyectual de la villa comercial..

      Como  se ha explicado anteirormente, la estrategia de Scott Malkin 

para la creación de Value Retail se basaba en reunir un grupo de marcas de 

lujo en una sola calle (Rodeo Drive, Beverly Hills) lo que conseguía atraer 

de forma concentrada al usuario que el propio negocio buscaba. Referen-

ciando esta idea a las Rozas podríamos entender la estrategia como el 

traslado de la calle Serrano de Madrid a las afueras de la ciudad integrada 

en un conjunto global que traslada al usuario a una pequeña ciudadela 

(village) donde vivir una experiencia de compra de lujo.

    «Antes carecían de posicionamiento de marca», explica Elena Foguet, 

directora de Negocio de Value Retail en España. «Las calles de los villages 

reúnen tiendas de lujo, como las de cualquier zona urbana comercial en 

los barrios más exclusivos de la ciudad». 17

      

De la misma manera que observamos en los diagramas volumétricos de 

las villas Bicester Village, Fidenza Village y Wertheim Village, Las Rozas 

Village utiliza la misma estrategia morfológica. En primer lugar, el espa-

cio se entiende como un volúmen único que ocupa la parcela completa. 

Al introducir el aparcamiento, volvemos al mall americ anode Victor 

Gruen, compacto y sólido. Sin embargo al introducir la calle comercial, se 

rompe el volúmen y se establece ésta como eje organizador del conjunto.

      En todos los casos son característicos también los retranqueos de la 

calle comercial al igual que ocurre en las alineaciones de las calles de los 

centros urbanos. Además es característico la morfología del eje principal 

que organiza el conjunto de acuerdo al concepto de mantener la calle 

comercial propia de la ciudad que propuso Scott Malkin en su propuesta 

de proyecto, en todas las villas encontramos un quiebro distintivo que 

conforma una estructura en forma de ¨L¨.

      La disposición de las tiendas a manera de escaparate en doble crujía 

aporta definición del espacio, encerrándolo y dándole la apariencia que 

merece. Este eje principal nos remonta a las calles comerciales tradicio-

nales actuales que surgieron en el siglo XIX en París que han sido men-

cionadas en el segundo capítulo.

      En cuanto a las circulaciones, el eje principal característico de la mor-

fología de estas village permite un recorrido dirigido desde su inicio 

hasta el final. No es casualidad la disposición rígida del eje para dirigir al 

usuario con claridad, un objetivo más de la estrategia de compra, un 

recorrido cómodo, fácil y continuo al cual se vuelcan de manera clara y 

visible los escaparates de las marcas de lujo que lo limitan.

      Para remarcar la circulación y integrar el eje a modo de calle urbana, 

en la planta del conjunto se puede observar que en cada quiebro o 

cambio de dirección del eje hay uno o más elementos distintivos, hitos 

urbanos, los cuales actúan a manera de punto focal muy propio de la 

metrópoli característica del siglo XX. Estos hitos urbanos se colocan 

como elementos articuladores del propio eje al igual que lo hacen los 

espacios de descanso a modo de plazas abiertas. 

      Gracias a la composición de los elementos mencionados podemos 

diferencia tres zonas de uso bien definidas dentro  de las villas comer-

ciales: zona de estacionamiento, zona de la actividad comercial y zona 

de servicios (plasmado a continuación en las plantas de las tres villas de 

referencia).

      

En el caso concreto de las Rozas Village, encontramos dos bolsas de 

estacionamiento, una exterior situada en la esquina sureste donde los 

lados internos abastecen a las entradas del mall y un parking subterrá-

neo; la zona comercial está organizada a lo largo del eje de modo que 

pueda tener acceso desde las dos avenidas principales que la circundan; 

y la zona de servicios se encuentra rodeando por el borde exterior la 

zona de las tiendas pudiendo abastecer a las mismas con la mercancía 

y/o productos. 

Como ejemplo de plaza de descanso ,en las Rozas Village cabe destacar 

la terraza con vistas a la sierra madrileña ubicada en el extremo final del 

recorrido de la avenida. Este espacio es considerado parada imprescin-

dible donde disfrutar de la gastronomía y otros servicios que ofrece el 

village como música en directo. 

      No es casualidad que la orientación del conjunto se disponga de una 

manera concreta para contar con este rincón tan singular. De la misma 

manera que ocurre en las Rozas, en el resto de Village de Value Retail se 

da gran valor al paisaje y a la ubicación de estos espacios comerciales. 

      El paisaje forma parte de la experiencia como elemento imprescindi-

ble al igual que ocurre en la propia ciudad con los miradores más exclu-

sivos de los edificios más altos de la capital. El lujo se busca en todas las 

partes del recorrido incluyendo, por supuesto, las áreas de descanso.

Estas villas reúnen grandes marcas -tanto nacionales como internaciona-

les- y les brinda la oportunidad de vender sus excedentes de stock a 

precios reducidos. Si añadimos a esto un diseño arquitectónico de lo más 

cuidado, el resultado es una villa cuyo trazado imita una ciudad histórica, 

construida a imagen y semejanza de ciudades como: Beverly Hills, París, 

Londres, Milán o Shangai.

      Cada una de las 11 villas está diseñada con un estilo propio, para reflejar 

la cultura de las ciudades y países en los que se encuentran ubicadas. El 

espacio comercial busca que el cliente se encuentre recogido en un 

ambiente en el que se sienta como en casa.

     

La temática que maneja este modelo comercial es de vital importancia 

porque logra identificar al usuario con su patrimonio cultural, dotándole 

de un sentido de pertenencia e identificación. 

     Como elemento identificativo se consigue esa vinculación cultural en 

el diseño visual de las villas comerciales. Fidenza Village refleja con clari-

dad la cultura italiana gracias al diseño de los edificios con carácter 

monumental propio de la época romana. En Bicester Village observamos 

un característico pueblo inglés con cubiertas acentuadas a dos aguas y un 

cuidado exquisito en el diseño del mobiliario ¨urbano¨ en acero. De la 

misma manera en Wertheim Village nos trasladamos a la cultura 

germánica con referencias a fortalezas amuralladas y el uso de la madera 

como material estructural principal. 

     Para reforzar el nuevo nombre The Bicester Village Shopping Collec-

tion, la compañía ha lanzado una campaña compuesta por ilustraciones 

de inspiración vintage a modo de postales, destacando algunos de los 

elementos más distintivos de cada villa.

      La ilustración de Las Rozas Village en Madrid representa la arquitec-

tura árabe del espacio, por ejemplo, mientras que la de Shanghai Village 

representa el lago y las impresionantes vistas que se ofrecen en ese 

centro.

      

Se distinguen dos grandes grupos, por una parte los edificios situados 

en los puntos de acceso y en las posiciones principales del conjunto 

(hitos), cuyo diseño es singular y diferenciado, y por la otra los edificios 

que forman una trama más uniforme situados a ambos lados del eje 

principal (eje comercial).

      En las Rozas village se identifica con claridad un estilo ecléctico 

donde predomina lo mediterráneo con detalles árabes que a veces se 

mezcla con soluciones que recuerdanan a lo anglosajón. Su singulari-

dad confiere identidad propia a cada una de las zonas y pretende dotar 

al conjunto de un dinamismo visual claro.

En cuanto a las alturas de las edificaciones, en general, los edificios 

cuentan únicamente con  un sólo nivel, teniendo cada tienda de manera 

independiente la opción de crecer a un segundo nivel, dependiendo el 

caso y la elección y acuerdo de la propia marca.

       El eje es un elemento clave en el recorrido y por lo tanto en la viven-

cia de la experiencia de compra que propone Value Retail. Es por ello 

que el cuidado de los detalles en todos los elementos que lo componen 

es de gran importancia, el lujo debe existir tanto en la morfología y com-

posición general como en el diseño de la imagen e identidad del village. 

      Los pavimentos, el mobiliario urbano, la iluminación y el arbolado 

tienen también un papel fundamental en el establecimiento del carác-

ter del conjunto comercial. La vegetación constituye también un 

elemento principal en el recorrido del propio eje. Se trabajan los deta-

lles en el diseño del propio arbolado y de la decoración floral.

 Gracias a todos estos elementos se concibe el proyecto arquitectónico 

de outlet center como la creación de una experiencia social y comercial 

donde el usuario vuelva a percibir la tipología de `pequeña ciudadela´ y 

que esta se involucre con su pasado cultural.

      El espacio público se caracteriza por cuatro elementos irremplaza-

bles que configuran un cuadrilátero esencial en el diseño de cualquier 

espacio comercial. 

- Sendas y vinculaciones: fácil integración a los espacios públicos 

de acceso con la ciudad.

- Usos y actividad: variedad de actividades y usos tanto dentro 

como en los entornos de los espacios públicos, a fin de formar lugares 

con propia vida y dinamismo.

- Comodidad e imagen: deben tener un buen confort climático y 

contar con seguridad. Es importante que cuenten con una imagen de la 

urbe y paisajista acorde a la visual del usuario.

- Sociabilidad: Los espacios deben ser en lo ideal amigables y 

participativos, para que den como fruto la integración del usuario. 

      El nuevo modelo que propone Value Retail mantiene estos factores 

clave y los potencia de manera exhaustiva para no perder el concepto 

experiencia que deriva de cada uno de ellos. El espacio comercial se 

entiende como un  espacio de socialización y tratando de imitar calles 

comerciales tradicionales y generar de esta forma, espacios en los que 

no es clara a diferenciación entre lo privado y lo público.

 Trabajamos ampliamente con las marcas para tratar de ayudarlas  

 a ofrecer las experiencias de mayor calidad dentro de esas bouti 

 ques. Cada vez está más claro que si eres una gran marca, el            

 estándar de ejecución es importante independientemente de la  

 configuración de la misma. Si alguna vez te presentan de una  

 manera menos que excelente, no solo has perdido una                  

 oportunidad, sino que has dañado tu identidad.12

El tipo de espacio comercial híbrido que ofrece Value Retail es planteado 

en su globalidad como una imagen de marca. Se busca una imagen reco-

nocible y consumible por los visitantes y turistas, de manera que encuen-

tren en el este espacio un tipo concreto de consumo. 

 El concepto `gran experiencia´es el rompecabezas. En un   

 mundo que será altamente automatizado, la pieza humana es la  

 pieza que no puede ser entregado consistentemente sin enorme  

 esfuerzo, cuidado, atención y pasión. 13

Todas las marcas, y especialmente las marcas de lujo, ya no sólo presen-

tan el producto en sí mismo, sino que buscan implicar al consumidor en 

un determinado modo de vida. La adquisición del producto supone una 

experiencia emocional y vital. 

 Cada vez el consumidor exprime más sus necesidades por   

 conseguir buenos precios en un artículo premium-lujo, pero  no  

 sólo es cuestión del precio, ahora el consumidor demanda                         

 experiencias reales y premia la calidad arquitectónica donde   

 gozar de un día de compras diferenciador que aporte ocio y   

 calidad. 14

Scott Malkin, director ejecutivo del grupo Value Retail, comentó en una 

entrevista a principios de este año para WWD, «Isadore Sharp [fundador 

y presidente de Four Seasons Hotels and Resorts] dijo que cada acción 

pule o empaña la marca, cada pequeño detalle. Entonces, la idea que 

impulsa todo lo que hacemos es que nuestros valores deben ser plasma-

dos con coherencia. La razón por la que la gente viene al otro lado del 

mundo para ir a Bicester es porque es una experiencia espectacular ».15

  

     

Escala S: Punto de venta

Actualmente la venta online sigue evolucionando y siendo una de las 

opciones prioritarias para muchos consumidores, sin embargo parece 

ser que el uso de internet como vía de actividad comercial parece más 

una cuestión de facilidad que de placer, y es ésta el arma más poderosa 

para que las tiendas físicas puedan explotar sus posibilidades.

     Tanto por el aumento de oferta y competitividad por parte de las 

marcas como por la exigente demanda por parte del consumidor, el 

equilibrio que se buscaba anteriormente con respecto a la calidad, 

precio y valor del producto ya no es la prioridad principal. Se incorpora 

un nuevo requisito funcional: captar la atención del comprador y emitir 

un mensaje ¨atractivo¨ sobre el producto siendo éste, el factor que hace 

destacar una marca con respecto al resto de oferta.

      En cuanto a la imagen de marca en los puntos de venta de las villas 

comerciales, Scott Malkin afirma: «las tiendas ofrecen el mismo tipo de 

impacto visual y emocional que las de las mismas marcas en las calles de 

lujo de Londres, Madrid, París, Milán, Nueva York y de la misma 

manera lo hacen en cuanto a servicios de atención personal y entorno 

en el que están inmersas». 18

 Los consumidores idealmente vinculan una tienda en la   

 Terminal 5 de Heathrow, un buque insignia en Monte , el   

 Napoleonesitio web oficial y la tienda de una sola marca en una  

 de nuestras aldeas. Debe haber coherencia entre el mensaje de  

 exclusividad y calidad que las marcas de lujo dan a través del   

 marketing y la comunicación en la venta de su oferta.19

     El punto de venta constituye un elemento diferenciador para reflejar 

la identidad de marca, por ello sus características físicas: dimensiones, 

diseño interior, accesibilidad y distribución espacial forman parte de 

una estrategia comercial clara que junto con el trato personal y la oferta 

del producto buscan atraer y persuadir al comprador.

El comercio minorista consiste en crear un entorno que refleje el aquí y el 

ahora: tendencias actuales, movimientos, direcciones estéticas, lo que sea 

que esté en el aire en un momento dado. Es el diseño y otro infinito 

número de detalles a tener en cuenta, los detalles que consiguen reflejar 

las ideas visuales de la marca, estando en sintonía con diseñador y cliente.

     En cuanto a la escala S, Value Retail plantea una estrategia común para 

todas las villas comerciales que desarrolla. El diseño del punto de venta  

está enfocado a dos objetivos.

    En cuanto al exterior de los establecimientos de las marcas, se busca 

una imagen global para toda la villa comercial. Las fachadas de los edifi-

cios se definen de forma igualitaria sea cual sea la marca que se establece 

en el interior de esa fachada. La única referencia de identidad de marca se 

desarrolla en el escaparate, elección del propio vendedor, pero mante-

niendo siempre la integración del mismo en la imagen exterior del edifi-

cio.

      El interior del punto de venta queda definido desde los departamentos 

de interiorismo y visual de la marca en cuestión. Las marcas mantienen 

su filosofía y plasman en el diseño interior de sus tiendas lo mismo que en 

las calles comerciales de los centros de las ciudades en las que se ubican. 

No cambian su aspecto, únicamente se adaptan a unas dimensiones más 

reducidas pero mantiendo siempre su esencia.

      

       

      

     

      

     

  

      

La función del punto de venta se consolida cada vez más convirtiéndose 

ahora en una herramienta de marketing esencial. Busca ser un espacio 

lúdico en el cual no solo se adquieren productos sino que se viven expe-

riencias de compra. La competencia entre los diferentes puntos de venta 

y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado, 

requieren una renovación mucho más rápida y continua que cualquier 

otro tipo de uso arquitectónico. 

      Dentro del punto de venta podemos distinguir dos partes en cuanto 

a parámetros de diseño: 

 El local o contenedor, una envolvente que puede adecuarse a    

 las diferentes modificaciones requeridas al interior del espacio  

 comercial.

 El espacio interior. La sala de venta es la zona de acceso públi- 

 co del punto de venta, donde se lleva a cabo el acto de compra.  

 También encontramos la zona de servicios, la cual contiene las  

 actividades que apoyan el funcionamiento de la sala de ventas.

      La selección del contenedor constituye un factor prioritario para el  

funcionamiento del punto de venta. Las dimensiones y la distribución 

interior son importantes para garantizar una correcta disposición de la 

sala de ventas, pero la característica más importante que determina el 

éxito de un punto de venta es su localización.

      En el caso de las rozas Village la ubicación de las marcas no tiene un 

orden determinado bajo ninguna categoría en concreto. Las marcas de 

lujo se encuentran ubicadas junto con las marcas premium de manera 

intercalada. De la misma manera ocurre en cuanto al tipo de producto 

que se ofrece, marcas de ropa tanto de hombre, mujer y niño, conviven 

con marcas de joyería, estética y decoración. 

      Esta distribución permite evitar la sectorización y eglobar todo el 

conjunto como un único ambiente que mantiene la identidad del village 

y el valor de marca. 
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3.47.   Decoración 
interior de diferentes 
puntos de venta 
dentro de las Rozas 
Village. 
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3.46.   Decoración 
interior de diferentes 
puntos de venta 
dentro de las Rozas 
Village. 
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Conclusión

En los últimos años, el espacio comercial ha experimentado un gran 

cambio gracias a la evolución de las nuevas tecnologías. Estos espacios 

han dejado de considerarse meros canales de distribución para pasar a 

ser el soporte de la vida urbana diaria. Los espacios comerciales no se 

entienden sólo como contenedores de la actividad de consumo sino que 

se han convertido en escenarios de entretenimiento y sociabilización 

imprescindibles.

      Los consumidores ahora no se desplazan si no hay motivo más allá 

del propio hecho de obtener su producto, ya que gracias a la venta 

online, lo pueden comprar y recibir en casa. Son los propios consumido-

res los que deciden qué sitios son más populares, los que eligen cuáles 

son los espacios que cubren las necesidades que como consumidor 

solicitan, en general, aquellos espacios que ofrecen entretenimiento y 

comodidad pero sobre todo, experiencia de compra.

      Del punto de venta temporal en la plaza mayor de las ciudades, 

pasando por los mercados, hasta llegar a la calle comercial característica 

del siglo XIX. El espacio comercial ha sufrido y sigue sufriendo cambios 

constantes gracias a la evolución tecnológica y social y al crecimiento de 

las ciudades. Debido a estos dos últimos factores, el centro comercial 

llegó a mediados del siglo XX de la mano de Victor Gruen en América. 

Un espacio aislado y cerrado que obligaba al usuario a usar el coche 

como desplazamiento. Es el mall americano el principal antecesor del 

objeto de estudio de este trabajo, el outlet de lujo.

      Scott Malkin, creador y director de Value Retail, fue pionero en el 

desarrollo de este nuevo concepto híbrido que une lujo, experiencia y 

consumo. La primera villa comercial fue construida en 1995 en Oxford, 

y ahora encontramos 11 repartidas por Europa y China, cada una de ellas 

con su propia colección de boutiques y un crecimiento en beneficios 

cada día más elevado. 

Son reconocidos focos de visita por parte de los consumidores de lujo y 

turistas en todo el mundo convirtiéndose incluso en Barcelona y Lon-

dres en el segundo lugar de mayor flujo turístico de la ciudad. 

      En este nuevo espacio la arquitectura interviene en todas las escalas 

para conseguir atraer al consumidor y ofrecer una experiencia de 

compra llamativa, uno de los objetivos buscados por el sector retail. 

Value Retail es el responsable de conseguir este objetivo en un mercado 

donde, como en todas las áreas de la vida contemporánea, la arquitectu-

ra importa.

      El trabajo se ha centrado en el análisis del caso de estudio de las 

Rozas Village en Madrid, una de las nueve villas comerciales de la colec-

ción The Bicester Village Shopping Collection que ha desarrollado Value 

Retail en Europa. El trabajo aborda la escala urbana del outlet de lujo, la 

escala formal de la villa comercial, y finalmente la estrategia de las 

marcas de lujo a la hora de implantarse en el punto de venta.

      En cuanto a la escala urbana, la villa comercial planteada por Value 

Retail, se ubica a las afueras de la ciudad. Gracias al crecimiento de las 

ciudades, el desarrollo del uso residencial es cada vez mayor en la peri-

feria de las mismas y de la misma manera ocurre con el crecimiento 

demográfico. 

      Dentro de la periferia, la localización se elige de manera concreta en 

municipios y poblados de elevado poder adquisitivo y siempre cercanos 

a ciudades reconocidas a nivel mundial. La visibilización es un elemen-

to más de marketing que Value Retail toma como herramienta. Además 

la ubicación aislada y privada en entornos alejados de los centros urba-

nos es coherente con su estrategia de negocio. El entorno y la ubicación 

de las villas es el primer elemento que se establece como factor clave de 

esta nueva tipología de espacio comercial.

      Siguiendo la estrategia de trasladar un pequeño fragmento del centro 

urbano dentro de un espacio comercial, las Rozas Village se presenta 

como una pequeña cápsula en la cual se recogen la mayoría de factores 

que podríamos encontrar en el centro de la ciudad de Madrid, pero no 

sólo se intentan reflejar los factores culturales y sociales propios del 

país, sino también elementos compositivos que definen cualquier 

metrópoli: la calle, la plaza o el hito (nodo turístico, punto de interés…).       

      En el análisis de la morfología, nos remontamos a 1956, inauguración 

del mall de Victor Gruen en Southddale, Minnesota. Podría entenderse 

la misma intención proyectual al observar la separación entre la zona 

comercial y el aparcamiento, sin embargo, gracias a la arquitectura, el 

outlet de lujo abandona el espacio cerrado y climatizado para dar lugar 

a un espacio comercial al aire libre. 

      Esto se consigue gracias a la introducción de la calle comercial como 

eje principal que rompe la geometría compacta, convirtiéndose en en 

elemento organizador del espacio. En conclusión la tipología del outlet 

de lujo planteada por Value Retail es consecuencia de la yuxtaposición 

del centro comercial y la calle comercial tradicional.

      Además cabe destacar fla orma de este eje en el que los retranqueos 

en las alineaciones interiores del mismo no son continuas y aparecen 

ciertos quiebros que lo articulan, dando dinamismo y movimiento al 

recorrido. Es en estos puntos donde ubicamos las plazas y los hitos 

urbanos, edificios que tanto por su forma como por su diseño destacan 

con respecto al resto. Es entonces cuando observamos una clara 

búsqueda en reflejar el patrimonio cultural del país donde se desarro-

llan las village. El aspecto que viste cada uno de los casos estudiados 

mantiene la idea de reflejar en las fachadas de los edificios, la arquitec-

tura y materiales característicos de la historia del país en cada caso.   

      Gracias a todos estos factores, la villa comercial encuentra una iden-

tidad propia, y de la misma manera lo hacen las marcas de lujo que 

acoge, las cuales, diseñan el interior de los puntos de venta de forma 

independiente, reflejando su filosofía y valor de marca en todos los loca-

les integrados en la zona comercial. El único elemento característico  

frente al exterior del punto de venta que diferencia a las marcas ubica-

das dentro del complejo, es el escaparate. Cada tienda presenta su oferta 

de cara al eje principal pero siempre bajo dirección y coordinación del 

equipo de Value Retail, encargado de mantener una coherencia entre 

toda la oferta y englobar bajo su estrategia de venta el mismo concepto 

en todas las marcas.

      Sin embargo en la búsqueda de una identidad concreta de la villa en 

su conjunto, el nivel de lujo característico de la tienda de lujo, se aban-

dona. La privacidad con respecto a la calle que observamos en las tien-

das de los centros urbanos, y la atención personalizada incluso con 

trabajadores dedicadosúnicamente a la seguridad del local, no aparece 

en el outlet. En la mayoría de los casos la ceremonia propia de las 

marcas de lujo no se alcanzan la villa comercial.

      Además del análisis de las Rozas Village, el trabajo engloba también 

una comparativa o similitud a otros tres casos de estudio de la misma 

tipología comercial: Bicester Village cercana a Londres, Fidenza Village 

cercana a Milán y Wertheim Village cercana a Frankfurt. Gracias a la 

introducción de estos referentes se entienden las características y 

elementos clave de esta tipología de espacio comercial como una estra-

tegia común. Las Rozas Village no es un caso aislado sino que forma 

parte de uno de los once ejemplos en los que espacialmente se recoge la 

actividad de consumo de lujo de una manera muy concreta. 

      De esta manera se ha concluido el outlet de lujo como un nuevo 

concepto que gracias a todas las estrategias arquitectónicas planteadas 

y a seguir la coherencia y la búsqueda de la experiencia de lujo como 

factor elemental en todas ellas consigue desarrollar una nueva tipología 

de espacio comercial, el outlet de lujo.  
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Conclusión

En los últimos años, el espacio comercial ha experimentado un gran 

cambio gracias a la evolución de las nuevas tecnologías. Estos espacios 

han dejado de considerarse meros canales de distribución para pasar a 

ser el soporte de la vida urbana diaria. Los espacios comerciales no se 

entienden sólo como contenedores de la actividad de consumo sino que 

se han convertido en escenarios de entretenimiento y sociabilización 

imprescindibles.

      Los consumidores ahora no se desplazan si no hay motivo más allá 

del propio hecho de obtener su producto, ya que gracias a la venta 

online, lo pueden comprar y recibir en casa. Son los propios consumido-

res los que deciden qué sitios son más populares, los que eligen cuáles 

son los espacios que cubren las necesidades que como consumidor 

solicitan, en general, aquellos espacios que ofrecen entretenimiento y 

comodidad pero sobre todo, experiencia de compra.

      Del punto de venta temporal en la plaza mayor de las ciudades, 

pasando por los mercados, hasta llegar a la calle comercial característica 

del siglo XIX. El espacio comercial ha sufrido y sigue sufriendo cambios 

constantes gracias a la evolución tecnológica y social y al crecimiento de 

las ciudades. Debido a estos dos últimos factores, el centro comercial 

llegó a mediados del siglo XX de la mano de Victor Gruen en América. 

Un espacio aislado y cerrado que obligaba al usuario a usar el coche 

como desplazamiento. Es el mall americano el principal antecesor del 

objeto de estudio de este trabajo, el outlet de lujo.

      Scott Malkin, creador y director de Value Retail, fue pionero en el 

desarrollo de este nuevo concepto híbrido que une lujo, experiencia y 

consumo. La primera villa comercial fue construida en 1995 en Oxford, 

y ahora encontramos 11 repartidas por Europa y China, cada una de ellas 

con su propia colección de boutiques y un crecimiento en beneficios 

cada día más elevado. 

Son reconocidos focos de visita por parte de los consumidores de lujo y 

turistas en todo el mundo convirtiéndose incluso en Barcelona y Lon-

dres en el segundo lugar de mayor flujo turístico de la ciudad. 

      En este nuevo espacio la arquitectura interviene en todas las escalas 

para conseguir atraer al consumidor y ofrecer una experiencia de 

compra llamativa, uno de los objetivos buscados por el sector retail. 

Value Retail es el responsable de conseguir este objetivo en un mercado 

donde, como en todas las áreas de la vida contemporánea, la arquitectu-

ra importa.

      El trabajo se ha centrado en el análisis del caso de estudio de las 

Rozas Village en Madrid, una de las nueve villas comerciales de la colec-

ción The Bicester Village Shopping Collection que ha desarrollado Value 

Retail en Europa. El trabajo aborda la escala urbana del outlet de lujo, la 

escala formal de la villa comercial, y finalmente la estrategia de las 

marcas de lujo a la hora de implantarse en el punto de venta.

      En cuanto a la escala urbana, la villa comercial planteada por Value 

Retail, se ubica a las afueras de la ciudad. Gracias al crecimiento de las 

ciudades, el desarrollo del uso residencial es cada vez mayor en la peri-

feria de las mismas y de la misma manera ocurre con el crecimiento 

demográfico. 

      Dentro de la periferia, la localización se elige de manera concreta en 

municipios y poblados de elevado poder adquisitivo y siempre cercanos 

a ciudades reconocidas a nivel mundial. La visibilización es un elemen-

to más de marketing que Value Retail toma como herramienta. Además 

la ubicación aislada y privada en entornos alejados de los centros urba-

nos es coherente con su estrategia de negocio. El entorno y la ubicación 

de las villas es el primer elemento que se establece como factor clave de 

esta nueva tipología de espacio comercial.

      Siguiendo la estrategia de trasladar un pequeño fragmento del centro 

urbano dentro de un espacio comercial, las Rozas Village se presenta 

como una pequeña cápsula en la cual se recogen la mayoría de factores 

que podríamos encontrar en el centro de la ciudad de Madrid, pero no 

sólo se intentan reflejar los factores culturales y sociales propios del 

país, sino también elementos compositivos que definen cualquier 

metrópoli: la calle, la plaza o el hito (nodo turístico, punto de interés…).       

      En el análisis de la morfología, nos remontamos a 1956, inauguración 

del mall de Victor Gruen en Southddale, Minnesota. Podría entenderse 

la misma intención proyectual al observar la separación entre la zona 

comercial y el aparcamiento, sin embargo, gracias a la arquitectura, el 

outlet de lujo abandona el espacio cerrado y climatizado para dar lugar 

a un espacio comercial al aire libre. 

      Esto se consigue gracias a la introducción de la calle comercial como 

eje principal que rompe la geometría compacta, convirtiéndose en en 

elemento organizador del espacio. En conclusión la tipología del outlet 

de lujo planteada por Value Retail es consecuencia de la yuxtaposición 

del centro comercial y la calle comercial tradicional.

      Además cabe destacar fla orma de este eje en el que los retranqueos 

en las alineaciones interiores del mismo no son continuas y aparecen 

ciertos quiebros que lo articulan, dando dinamismo y movimiento al 

recorrido. Es en estos puntos donde ubicamos las plazas y los hitos 

urbanos, edificios que tanto por su forma como por su diseño destacan 

con respecto al resto. Es entonces cuando observamos una clara 

búsqueda en reflejar el patrimonio cultural del país donde se desarro-

llan las village. El aspecto que viste cada uno de los casos estudiados 

mantiene la idea de reflejar en las fachadas de los edificios, la arquitec-

tura y materiales característicos de la historia del país en cada caso.   

      Gracias a todos estos factores, la villa comercial encuentra una iden-

tidad propia, y de la misma manera lo hacen las marcas de lujo que 

acoge, las cuales, diseñan el interior de los puntos de venta de forma 

independiente, reflejando su filosofía y valor de marca en todos los loca-

les integrados en la zona comercial. El único elemento característico  

frente al exterior del punto de venta que diferencia a las marcas ubica-

das dentro del complejo, es el escaparate. Cada tienda presenta su oferta 

de cara al eje principal pero siempre bajo dirección y coordinación del 

equipo de Value Retail, encargado de mantener una coherencia entre 

toda la oferta y englobar bajo su estrategia de venta el mismo concepto 

en todas las marcas.

      Sin embargo en la búsqueda de una identidad concreta de la villa en 

su conjunto, el nivel de lujo característico de la tienda de lujo, se aban-

dona. La privacidad con respecto a la calle que observamos en las tien-

das de los centros urbanos, y la atención personalizada incluso con 

trabajadores dedicadosúnicamente a la seguridad del local, no aparece 

en el outlet. En la mayoría de los casos la ceremonia propia de las 

marcas de lujo no se alcanzan la villa comercial.

      Además del análisis de las Rozas Village, el trabajo engloba también 

una comparativa o similitud a otros tres casos de estudio de la misma 

tipología comercial: Bicester Village cercana a Londres, Fidenza Village 

cercana a Milán y Wertheim Village cercana a Frankfurt. Gracias a la 

introducción de estos referentes se entienden las características y 

elementos clave de esta tipología de espacio comercial como una estra-

tegia común. Las Rozas Village no es un caso aislado sino que forma 

parte de uno de los once ejemplos en los que espacialmente se recoge la 

actividad de consumo de lujo de una manera muy concreta. 

      De esta manera se ha concluido el outlet de lujo como un nuevo 

concepto que gracias a todas las estrategias arquitectónicas planteadas 

y a seguir la coherencia y la búsqueda de la experiencia de lujo como 

factor elemental en todas ellas consigue desarrollar una nueva tipología 

de espacio comercial, el outlet de lujo.  

VALUE RETAIL      ESTRATEGIA PROYECTURAL DEL OUTLET DE LUJO75



Conclusión

En los últimos años, el espacio comercial ha experimentado un gran 

cambio gracias a la evolución de las nuevas tecnologías. Estos espacios 

han dejado de considerarse meros canales de distribución para pasar a 

ser el soporte de la vida urbana diaria. Los espacios comerciales no se 

entienden sólo como contenedores de la actividad de consumo sino que 

se han convertido en escenarios de entretenimiento y sociabilización 

imprescindibles.

      Los consumidores ahora no se desplazan si no hay motivo más allá 

del propio hecho de obtener su producto, ya que gracias a la venta 

online, lo pueden comprar y recibir en casa. Son los propios consumido-

res los que deciden qué sitios son más populares, los que eligen cuáles 

son los espacios que cubren las necesidades que como consumidor 

solicitan, en general, aquellos espacios que ofrecen entretenimiento y 

comodidad pero sobre todo, experiencia de compra.

      Del punto de venta temporal en la plaza mayor de las ciudades, 

pasando por los mercados, hasta llegar a la calle comercial característica 

del siglo XIX. El espacio comercial ha sufrido y sigue sufriendo cambios 

constantes gracias a la evolución tecnológica y social y al crecimiento de 

las ciudades. Debido a estos dos últimos factores, el centro comercial 

llegó a mediados del siglo XX de la mano de Victor Gruen en América. 

Un espacio aislado y cerrado que obligaba al usuario a usar el coche 

como desplazamiento. Es el mall americano el principal antecesor del 

objeto de estudio de este trabajo, el outlet de lujo.

      Scott Malkin, creador y director de Value Retail, fue pionero en el 

desarrollo de este nuevo concepto híbrido que une lujo, experiencia y 

consumo. La primera villa comercial fue construida en 1995 en Oxford, 

y ahora encontramos 11 repartidas por Europa y China, cada una de ellas 

con su propia colección de boutiques y un crecimiento en beneficios 

cada día más elevado. 

Son reconocidos focos de visita por parte de los consumidores de lujo y 

turistas en todo el mundo convirtiéndose incluso en Barcelona y Lon-

dres en el segundo lugar de mayor flujo turístico de la ciudad. 

      En este nuevo espacio la arquitectura interviene en todas las escalas 

para conseguir atraer al consumidor y ofrecer una experiencia de 

compra llamativa, uno de los objetivos buscados por el sector retail. 

Value Retail es el responsable de conseguir este objetivo en un mercado 

donde, como en todas las áreas de la vida contemporánea, la arquitectu-

ra importa.

      El trabajo se ha centrado en el análisis del caso de estudio de las 

Rozas Village en Madrid, una de las nueve villas comerciales de la colec-

ción The Bicester Village Shopping Collection que ha desarrollado Value 

Retail en Europa. El trabajo aborda la escala urbana del outlet de lujo, la 

escala formal de la villa comercial, y finalmente la estrategia de las 

marcas de lujo a la hora de implantarse en el punto de venta.

      En cuanto a la escala urbana, la villa comercial planteada por Value 

Retail, se ubica a las afueras de la ciudad. Gracias al crecimiento de las 

ciudades, el desarrollo del uso residencial es cada vez mayor en la peri-

feria de las mismas y de la misma manera ocurre con el crecimiento 

demográfico. 

      Dentro de la periferia, la localización se elige de manera concreta en 

municipios y poblados de elevado poder adquisitivo y siempre cercanos 

a ciudades reconocidas a nivel mundial. La visibilización es un elemen-

to más de marketing que Value Retail toma como herramienta. Además 

la ubicación aislada y privada en entornos alejados de los centros urba-

nos es coherente con su estrategia de negocio. El entorno y la ubicación 

de las villas es el primer elemento que se establece como factor clave de 

esta nueva tipología de espacio comercial.

      Siguiendo la estrategia de trasladar un pequeño fragmento del centro 

urbano dentro de un espacio comercial, las Rozas Village se presenta 

como una pequeña cápsula en la cual se recogen la mayoría de factores 

que podríamos encontrar en el centro de la ciudad de Madrid, pero no 

sólo se intentan reflejar los factores culturales y sociales propios del 

país, sino también elementos compositivos que definen cualquier 

metrópoli: la calle, la plaza o el hito (nodo turístico, punto de interés…).       

      En el análisis de la morfología, nos remontamos a 1956, inauguración 

del mall de Victor Gruen en Southddale, Minnesota. Podría entenderse 

la misma intención proyectual al observar la separación entre la zona 

comercial y el aparcamiento, sin embargo, gracias a la arquitectura, el 

outlet de lujo abandona el espacio cerrado y climatizado para dar lugar 

a un espacio comercial al aire libre. 

      Esto se consigue gracias a la introducción de la calle comercial como 

eje principal que rompe la geometría compacta, convirtiéndose en en 

elemento organizador del espacio. En conclusión la tipología del outlet 

de lujo planteada por Value Retail es consecuencia de la yuxtaposición 

del centro comercial y la calle comercial tradicional.

      Además cabe destacar fla orma de este eje en el que los retranqueos 

en las alineaciones interiores del mismo no son continuas y aparecen 

ciertos quiebros que lo articulan, dando dinamismo y movimiento al 

recorrido. Es en estos puntos donde ubicamos las plazas y los hitos 

urbanos, edificios que tanto por su forma como por su diseño destacan 

con respecto al resto. Es entonces cuando observamos una clara 

búsqueda en reflejar el patrimonio cultural del país donde se desarro-

llan las village. El aspecto que viste cada uno de los casos estudiados 

mantiene la idea de reflejar en las fachadas de los edificios, la arquitec-

tura y materiales característicos de la historia del país en cada caso.   

      Gracias a todos estos factores, la villa comercial encuentra una iden-

tidad propia, y de la misma manera lo hacen las marcas de lujo que 

acoge, las cuales, diseñan el interior de los puntos de venta de forma 

independiente, reflejando su filosofía y valor de marca en todos los loca-

les integrados en la zona comercial. El único elemento característico  

frente al exterior del punto de venta que diferencia a las marcas ubica-

das dentro del complejo, es el escaparate. Cada tienda presenta su oferta 

de cara al eje principal pero siempre bajo dirección y coordinación del 

equipo de Value Retail, encargado de mantener una coherencia entre 

toda la oferta y englobar bajo su estrategia de venta el mismo concepto 

en todas las marcas.

      Sin embargo en la búsqueda de una identidad concreta de la villa en 

su conjunto, el nivel de lujo característico de la tienda de lujo, se aban-

dona. La privacidad con respecto a la calle que observamos en las tien-

das de los centros urbanos, y la atención personalizada incluso con 

trabajadores dedicadosúnicamente a la seguridad del local, no aparece 

en el outlet. En la mayoría de los casos la ceremonia propia de las 

marcas de lujo no se alcanzan la villa comercial.

      Además del análisis de las Rozas Village, el trabajo engloba también 

una comparativa o similitud a otros tres casos de estudio de la misma 

tipología comercial: Bicester Village cercana a Londres, Fidenza Village 

cercana a Milán y Wertheim Village cercana a Frankfurt. Gracias a la 

introducción de estos referentes se entienden las características y 

elementos clave de esta tipología de espacio comercial como una estra-

tegia común. Las Rozas Village no es un caso aislado sino que forma 

parte de uno de los once ejemplos en los que espacialmente se recoge la 

actividad de consumo de lujo de una manera muy concreta. 

      De esta manera se ha concluido el outlet de lujo como un nuevo 

concepto que gracias a todas las estrategias arquitectónicas planteadas 

y a seguir la coherencia y la búsqueda de la experiencia de lujo como 

factor elemental en todas ellas consigue desarrollar una nueva tipología 

de espacio comercial, el outlet de lujo.  
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Conclusión

En los últimos años, el espacio comercial ha experimentado un gran 

cambio gracias a la evolución de las nuevas tecnologías. Estos espacios 

han dejado de considerarse meros canales de distribución para pasar a 

ser el soporte de la vida urbana diaria. Los espacios comerciales no se 

entienden sólo como contenedores de la actividad de consumo sino que 

se han convertido en escenarios de entretenimiento y sociabilización 

imprescindibles.

      Los consumidores ahora no se desplazan si no hay motivo más allá 

del propio hecho de obtener su producto, ya que gracias a la venta 

online, lo pueden comprar y recibir en casa. Son los propios consumido-

res los que deciden qué sitios son más populares, los que eligen cuáles 

son los espacios que cubren las necesidades que como consumidor 

solicitan, en general, aquellos espacios que ofrecen entretenimiento y 

comodidad pero sobre todo, experiencia de compra.

      Del punto de venta temporal en la plaza mayor de las ciudades, 

pasando por los mercados, hasta llegar a la calle comercial característica 

del siglo XIX. El espacio comercial ha sufrido y sigue sufriendo cambios 

constantes gracias a la evolución tecnológica y social y al crecimiento de 

las ciudades. Debido a estos dos últimos factores, el centro comercial 

llegó a mediados del siglo XX de la mano de Victor Gruen en América. 

Un espacio aislado y cerrado que obligaba al usuario a usar el coche 

como desplazamiento. Es el mall americano el principal antecesor del 

objeto de estudio de este trabajo, el outlet de lujo.

      Scott Malkin, creador y director de Value Retail, fue pionero en el 

desarrollo de este nuevo concepto híbrido que une lujo, experiencia y 

consumo. La primera villa comercial fue construida en 1995 en Oxford, 

y ahora encontramos 11 repartidas por Europa y China, cada una de ellas 

con su propia colección de boutiques y un crecimiento en beneficios 

cada día más elevado. 

Son reconocidos focos de visita por parte de los consumidores de lujo y 

turistas en todo el mundo convirtiéndose incluso en Barcelona y Lon-

dres en el segundo lugar de mayor flujo turístico de la ciudad. 

      En este nuevo espacio la arquitectura interviene en todas las escalas 

para conseguir atraer al consumidor y ofrecer una experiencia de 

compra llamativa, uno de los objetivos buscados por el sector retail. 

Value Retail es el responsable de conseguir este objetivo en un mercado 

donde, como en todas las áreas de la vida contemporánea, la arquitectu-

ra importa.

      El trabajo se ha centrado en el análisis del caso de estudio de las 

Rozas Village en Madrid, una de las nueve villas comerciales de la colec-

ción The Bicester Village Shopping Collection que ha desarrollado Value 

Retail en Europa. El trabajo aborda la escala urbana del outlet de lujo, la 

escala formal de la villa comercial, y finalmente la estrategia de las 

marcas de lujo a la hora de implantarse en el punto de venta.

      En cuanto a la escala urbana, la villa comercial planteada por Value 

Retail, se ubica a las afueras de la ciudad. Gracias al crecimiento de las 

ciudades, el desarrollo del uso residencial es cada vez mayor en la peri-

feria de las mismas y de la misma manera ocurre con el crecimiento 

demográfico. 

      Dentro de la periferia, la localización se elige de manera concreta en 

municipios y poblados de elevado poder adquisitivo y siempre cercanos 

a ciudades reconocidas a nivel mundial. La visibilización es un elemen-

to más de marketing que Value Retail toma como herramienta. Además 

la ubicación aislada y privada en entornos alejados de los centros urba-

nos es coherente con su estrategia de negocio. El entorno y la ubicación 

de las villas es el primer elemento que se establece como factor clave de 

esta nueva tipología de espacio comercial.

      Siguiendo la estrategia de trasladar un pequeño fragmento del centro 

urbano dentro de un espacio comercial, las Rozas Village se presenta 

como una pequeña cápsula en la cual se recogen la mayoría de factores 

que podríamos encontrar en el centro de la ciudad de Madrid, pero no 

sólo se intentan reflejar los factores culturales y sociales propios del 

país, sino también elementos compositivos que definen cualquier 

metrópoli: la calle, la plaza o el hito (nodo turístico, punto de interés…).       

      En el análisis de la morfología, nos remontamos a 1956, inauguración 

del mall de Victor Gruen en Southddale, Minnesota. Podría entenderse 

la misma intención proyectual al observar la separación entre la zona 

comercial y el aparcamiento, sin embargo, gracias a la arquitectura, el 

outlet de lujo abandona el espacio cerrado y climatizado para dar lugar 

a un espacio comercial al aire libre. 

      Esto se consigue gracias a la introducción de la calle comercial como 

eje principal que rompe la geometría compacta, convirtiéndose en en 

elemento organizador del espacio. En conclusión la tipología del outlet 

de lujo planteada por Value Retail es consecuencia de la yuxtaposición 

del centro comercial y la calle comercial tradicional.

      Además cabe destacar fla orma de este eje en el que los retranqueos 

en las alineaciones interiores del mismo no son continuas y aparecen 

ciertos quiebros que lo articulan, dando dinamismo y movimiento al 

recorrido. Es en estos puntos donde ubicamos las plazas y los hitos 

urbanos, edificios que tanto por su forma como por su diseño destacan 

con respecto al resto. Es entonces cuando observamos una clara 

búsqueda en reflejar el patrimonio cultural del país donde se desarro-

llan las village. El aspecto que viste cada uno de los casos estudiados 

mantiene la idea de reflejar en las fachadas de los edificios, la arquitec-

tura y materiales característicos de la historia del país en cada caso.   

      Gracias a todos estos factores, la villa comercial encuentra una iden-

tidad propia, y de la misma manera lo hacen las marcas de lujo que 

acoge, las cuales, diseñan el interior de los puntos de venta de forma 

independiente, reflejando su filosofía y valor de marca en todos los loca-

les integrados en la zona comercial. El único elemento característico  

frente al exterior del punto de venta que diferencia a las marcas ubica-

das dentro del complejo, es el escaparate. Cada tienda presenta su oferta 

de cara al eje principal pero siempre bajo dirección y coordinación del 

equipo de Value Retail, encargado de mantener una coherencia entre 

toda la oferta y englobar bajo su estrategia de venta el mismo concepto 

en todas las marcas.

      Sin embargo en la búsqueda de una identidad concreta de la villa en 

su conjunto, el nivel de lujo característico de la tienda de lujo, se aban-

dona. La privacidad con respecto a la calle que observamos en las tien-

das de los centros urbanos, y la atención personalizada incluso con 

trabajadores dedicadosúnicamente a la seguridad del local, no aparece 

en el outlet. En la mayoría de los casos la ceremonia propia de las 

marcas de lujo no se alcanzan la villa comercial.

      Además del análisis de las Rozas Village, el trabajo engloba también 

una comparativa o similitud a otros tres casos de estudio de la misma 

tipología comercial: Bicester Village cercana a Londres, Fidenza Village 

cercana a Milán y Wertheim Village cercana a Frankfurt. Gracias a la 

introducción de estos referentes se entienden las características y 

elementos clave de esta tipología de espacio comercial como una estra-

tegia común. Las Rozas Village no es un caso aislado sino que forma 

parte de uno de los once ejemplos en los que espacialmente se recoge la 

actividad de consumo de lujo de una manera muy concreta. 

      De esta manera se ha concluido el outlet de lujo como un nuevo 

concepto que gracias a todas las estrategias arquitectónicas planteadas 

y a seguir la coherencia y la búsqueda de la experiencia de lujo como 

factor elemental en todas ellas consigue desarrollar una nueva tipología 

de espacio comercial, el outlet de lujo.  
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