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El titulo: “Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvaláxia XXI, Colombo y Vasco
da Gama nos descubren otra ciudad” es un juego de palabras intencional
con el nombre de cuatro espacios comerciales de referencia de Lisboa,
nascidos en el período de tiempo considerado por este trabajo.
Apolo 70 es el pionero de los centros comerciales de Lisboa, iniciador de
una nueva manera de entender, representar, y vivir el espacio comercial,
cuyo nombre apela al efecto de conquista de “otros universos”. Esta pieza
urbana, relativamente pequeña y “modesta”, y gran animadora urbana
a nivel local, inicia “su viaje” hasta llegar a Alvaláxia XXI, un lugar de
comercio y ocio a la vez, un grande, llamativo y vistoso artefacto arquitectónico, capaz de servir a toda la región.
Mientras tanto, los “aventureros”, el Colombo y el Vasco da Gama, introducen una nueva identidad/realidad, transformando su propio espacio interior de modo a simular el espacio público ciudadano, es decir, el mismo
espacio que niegan y del cual se alejan a través de su propia organización,
dimensión, y características. En conjunto con los otros casos estudiados,
Apolo 70, Alvaláxia XXI, Colombo y Vasco da Gama, definen la dimensión
urbana del espacio comercial en Lisboa entre los años 1970 y 2010.
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RESUMEN

Resumen
El trabajo de investigación presenta un estudio de
los espacios comerciales, con especial énfasis en la
averiguación de las relaciones existentes entre las
formas del tejido urbano y el diseño de los lugares de
comercio.
Convencidos de que la planificación de las actividades
comerciales no puede asumir un carácter puramente
económico y de gestión, sino que debe ocupar un
papel central en el discurso sobre la ciudad, este
trabajo trata de arrojar luz sobre los mecanismos de
producción recíproca de ciudad y sistema comercial,
o de su mutua negación.
La interpretación de la relación entre comercio
y ciudad ha sido explicada a través del estudio
taxonómico de los modelos comerciales que han
caracterizado la ciudad de Lisboa desde 1970 hasta
2010. El análisis de la reciente historia comercial de
la capital portuguesa, lleva a la definición de tres
macro-categorías que corresponden a otros tantos
tipos de relación entre ciudad y comercio: los sistemas
comerciales simbióticos, comensalistas y parásitos.
Los sistemas comerciales simbióticos producen calidad
urbana porque viven de una relación de intercambio
directo con el tejido urbano, estableciendo con
él una simbiosis al recoger los flujos de peatones e
instaurando sinergias con otras funciones.
Los sistemas comerciales comensalistas, a pesar de ser
contenedores autónomos respecto a la trama urbana,

logran ser parte constituyente e integrante de los tejidos
donde se ubican, interactuando y beneficiándose de
ellos sin causarles prejuicio.
Finalmente, los sistemas comerciales parásitos,
localizados en el ámbito suburbano o periférico, son
espacios magnéticos y centralizadores, con un alto
grado de especialización funcional, y con un efecto
desestabilizador sobre el uso del espacio público en el
tejido urbano. Estos edificios, más o menos articulados,
se colocan en una lógica de dependencia de las redes
de movilidad e ignoran cualquier relación con los
contextos envolventes. Introvertidos y totalmente
cerrados, siguen, por eso, la vía de la enfatización de
los interiores. Allí, imitan la morfología urbana y el
tipo de experiencia que se podía vivir en la ciudad
tradicional, aunque hora se trate de una experiencia
controlada, climatizada y libre de conflictos.
Las categorías referidas son explicadas a través
del análisis de las características proyectuales arquitectónicos y urbanos – de los casos de estudio
seleccionados. Su resultado es la elaboración del Atlas
de los Sistemas Comerciales de Lisboa, que demuestra
la validad de las tres macro-categorías y comprueba
las conclusiones anteriores.
Palabras clave:
Espacio comercial, espacio público, comercio,
ciudad, urbanismo comercial, sistemas comerciales
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Resumo
O trabalho de investigação apresenta um estudo sobre
os espaços comerciais e procura indagar as relações
existentes entre as formas do tecido urbano e o
desenho dos lugares de comércio.
O planeamento das atividades comerciais não pode
assumir um papel puramente económico e de gestão,
mas deve ocupar um papel central no discurso sobre a
cidade. Este trabalho contribui para clarificar a relação
reciproca entre os mecanismos de produção da cidade
e dos sistemas comerciais, assim como a sua negação
mútua.
A interpretação da relação entre comércio e cidade
é feita através do estudo taxonómico de modelos de
espaços comerciais que caracterizaram a cidade de
Lisboa entre 1970 e 2010. Esta análise da história
recente do comércio leva à definição de três macro
categorias que ilustram outros tantos tipos de relações
entre a cidade e o comércio: sistemas comerciais,
simbiótico, comensal e parasitário.
Os sistemas comerciais simbióticos, produzem
qualidade urbana vivendo de uma relação de
intercâmbio direto com a cidade, estabelecendo
com ela uma sibiose, ao acolher os fluxos pedonais e
instaurando sinergias com outras funções.
Os sistemas comerciais comensalistas, apesar de serem
recipientes autónomos no que diz respeito à malha
urbana, fazem parte parte constituinte e integrante
dos tecidos onde se situam, interagindo e benificiando
deles sem lhes causar prejuízo.
14

Por fim, os sistemas comerciais parasitários,
localizados nas áreas suburbanas e periféricas, são
espaços magnéticos e centralizadores, tendo um alto
grau de especialização funcional e com um efeito
desestabilizador sobre o uso do espaço público no
tecido urbano. Assim, estes edíficios, mais ou menos
complexos, colocam-se numa lógica de depêndencia
das redes de mobilidade e ignoram qualquer
relação com os contextos envolventes. Introvertidos
e totalmente cerrados, seguem por uma via de
enfatização dos interiores. Aqui, imitam a morfologia
urbana e o tipo de experiência que se podia viver
na cidade tradicional, ainda que agora se trate de
uma experiência controlada, climatizada e livre de
conflitos.
As categorias acima descritas são demonstradas através
da análise das características projetuais – arquiteturais
e urbanas – dos casos de estudo selecionados. Daqui
resulta a elaboração do Atlas dos Sistemas Comercias
de Lisboa, que prova a validade das três macro
categorias e proporciona evidências que suportam as
conclusões anteriores.

Palavras-chave:
Espaço comercial, espaço público, comércio, cidade,
urbanismo comercial, sistemas de comércio.
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ABSTRACT

Abstract
This is a study of commercial spaces, focusing on the
exploration of the existing relationship between the
urban shapes and the design of commercial spaces.
The planning of commercial activities cannot limit itself
to purely economic and management dimensions,
but should be central to any debate on the city. This
inquiry contributes to illuminate the mechanisms of
production of city and commercial systems that can be
either mutually reinforcing or mutually negating.
Our interpretation of the relationship between
the commercial spaces and the city is based on
the taxonomic study of commercial models that
characterised Lisbon from 1970 to 2010.This analysis
of its recent commercial history has led to the definition
of three macro-categories of commercial systems that
illustrate three types of relationships between the city
and its commercial dimension: symbiotic, commensal,
and parasitic.
The symbiotic commercial systems produce urban
quality thanks to a direct interchange with the urban
texture that creates a symbiosis with the flow of
pedestrians and a synergy with other functions.
The commensal systems are containers that exist
autonomously compared to the urban texture.
Nevertheless, they succeed in becoming a constituent,
integral part of the urban structure they occupy,
interacting with them and benefitting from them,
without damaging them.

Finally, parasitic commercial systems are located in the
suburbs and peripheries. They have a magnetic and
centralising effect, with a high degree of functional
specialisation, and with a destabilising effect on the use
of public space and on the urban texture as a whole.
These more or less articulated buildings reflect a logic
of dependence on transport networks and ignore any
relationship with the surrounding contexts. Introverted
and totally closed in themselves, they therefore
emphasize the interiors. Here they imitate the urban
morphology and the type of experience that could be
had in the traditional city, but now it is an experience
that is controlled, acclimatized and free of conflicts.
The above categories were explored in practice,
through the analysis of the architectural and urban
projects characteristics of the case studies. The result
was the development of an Atlas of the Commercial
Systems of Lisbon which demonstrates the validity of
the three macro-categories and provides the evidence
to support the above findings.

Key words:
Commercial space, public space, commerce, city,
commercial urbanism, commercial systems
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Les villes sont filles du commerce (…) su raison d’être.
— Henri Pirenne, 1939
(…) then cities must have preceded agriculture. (…) let us
try to imagine such a city (…) I shall call New Obsidian.
(…) since at least 9000 B.C., and possibly earlier, the
trading of the local obsidian had taken place by custom in
the territory of a neighbouring hunting group who had
become regular customers for the obsidian and subsequently, go-betweens in the trade with more distant
hunting peoples. It is the settlement of this group that has
become the little city of New Obsidian.
— Jane Jacobs, 1969
Ciudades y rutas, rutas y ciudades forman un solo y único
aspecto del equipo humano del espacio. Cualesquiera que
sean su forma, su arquitectura o la civilización que la
ilumine, la ciudad mediterránea es siempre hija del
espacio, creadoras de rutas y, al mismo tiempo, creada por
ellas.
— Ferdinand Braudel, 1976
(…) two motives have governed the location of cities:
either the site was selected because it offered natural
means of defence, or else commerce gathered men at a
particular point, about which they built fortifications.
— Daniel H. Burnham, 1993
Perhaps the beginning of the twenty-first century will be
remembered as the point where the urban could no longer
be understood without shopping.
— C. J. Chung, J. Inaba, R. Koolhaas, S. T. Leong, 2002
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Introducción
En este capítulo se definirán el objeto y los objetivos
de la investigación, así como su motivación y
justificación. Se describe además la metodología
utilizada y la estructura del trabajo resultante.

Introdução
Neste capítulo definir-se-ão a finalidade e os objectivos
da investigação, assim como a sua motivação e
justificação. Descreve-se também a metodologia
utilizada e a estrutura do trabalho resultante.

PREAMBULO

Preambulo
Sobre la relación entre la ciudad y el espacio comercial
La relación entre el comercio y los espacios urbanos es
un tema de enorme amplitud y complejidad. Si por un
lado la organización del tejido comercial plantea cuestiones urbanísticas, por el otro, el mismo urbanismo
propone a menudo, en nuestros días, una reflexión
en términos comerciales del espacio urbano. Esta
dialéctica es necesariamente ambigua y se desarrolla
en múltiples dimensiones, identificando en cada una
de ellas áreas de complementariedad y de conflicto.
Con esta introducción se pretende establecer el marco
conceptual de la investigación, presentando su objeto
y objetivos.
El binomio ciudad/comercio no se puede disociar.
Desde siempre, ha existido una relación inseparable,
congénita, si no constitutiva e indisociable, entre los
centros urbanos y los lugares del comercio.
Ya sea la relación ciudad/comercio un factor desencadenante de lo urbano de por sí o como consecuencia
de otros cambios históricos importantes, parece plausible suponer que el origen de la ciudad está en la
esencia de la organización social. Como organización
de orden superior a la familia o el clan, la ciudad
nace para responder a dos necesidades básicas para
la supervivencia de los individuos: la “defensa colectiva” (ya sea frente al medio natural o a otros seres
humanos), y el intercambio de bienes y servicios, es
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decir, el “comercio”.

propias del Mediterráneo.

Casi todas las demás funciones que cumple la ciudad
en la sociedad no son causales, sino consecuencia de
la propia organización social. Las funciones administrativas y de gobierno son consecuencia de la existencia de una sociedad y no su causa, de la misma
forma que son consecuencias y no causas la colectivización de servicios y equipamientos.

Durante siglos las ciudades han sido Mercados en el
más puro sentido de la palabra, con mayor o menor
área de atracción y especialización, según su situación
geográfica y sus circunstancias socio-políticas.

En nuestro entorno mediterráneo, no parece desencaminado afirmar que el intercambio de bienes y
servicios es el motivo más frecuente del origen de
nuestras ciudades, por encima incluso de las motivaciones defensivas.

Fig. 1
Los lugares del comercio del
Mediterráneo. (Fotografías de la autora)
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El Mediterráneo fue un espacio de intercambios por
excelencia; la actividad mercantil era omnipresente
y primordial y las ciudades nacían, se desarrollaban
y declinaban según sus pulsiones económicas. A día
de hoy, los lugares de comercio, identificables por
sus colores, olores, ruidos y gentes, siguen constituyendo uno de los signos de identidad más acreditados
y celebrados de la vida cotidiana en los países que
se bañan en sus aguas. Las ciudades mediterráneas
son el reflejo de un complejo y dinámico proceso en
el que, además de mercancías, circulaban personas,
conocimientos, valores, ideas, gustos y técnicas. Se
nos presentan como lugares donde toman cuerpo y
se manifiestan con toda fuerza y riqueza los rasgos
universales pero también las manifestaciones de
pluralidad, de singularidades y de constante mestizaje
que invitan a hablar de unas formas de ser y de vivir

Con esta vocación de Mercados, las ciudades han
buscado ubicarse en lugares centrales con respecto a
su área de influencia, fácilmente accesibles, en cruces
de caminos, puertos, fondos de valles, etc. Alrededor
del mercado, de la plaza, del cruce, de la calle comercial, se desarrollaron asentamientos residenciales de
artesanos, comerciantes y profesionales, así como los
sectores secundarios y terciarios de la economía típicamente ciudadana, lo que generó todas las necesidades colectivas de administración, equipamientos y
servicios.
La ciudad estaba dimensionada a la escala humana
y su estructura se organizaba a partir de los espacios
públicos. En cada cultura, estos espacios adoptaron
distintas configuraciones, pero siempre cumplieron
el mismo papel de centros de actividades cívicas y
comerciales. Incluso cuando los espacios públicos/
comerciales asumen distintas formas edificadas, desde
el mercado cubierto de los siglos XVIII y XIX, hasta
las galerías comerciales (cristalización burguesa de
la arquitectura más domestica del mercado), nunca
pierden el nexo común de ser tejido de interacciones,
expresión de la ciudad, arquitectura urbana, prolongación del espacio público y de la función pública de
los centros urbanos.
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En un momento dado, el espacio en que se desarrolla
ese entramado de relaciones se convierte en piedra y
da lugar a arquitecturas extraordinarias. El paso de la
plaza, del ágora a cielo abierto, al mercado es muy
sutil. Que un espacio pueda tener un carácter multifuncional y que el comercio lo pueda llenar, es una de
las ideas esenciales de esa metamorfosis y la que le da
una verdadera dimensión arquitectónica al comercio.
La arquitectura es un paraguas para ese tejido de relaciones, pero incluso cuando el comercio se solemniza,
se cristaliza en piedra y se incorpora a la ciudad, nada
cambia en su esencia.
No obstante, en un cierto momento, la relación entre
centro urbano y comercio cambia, y cambia también
la relación entre el espacio comercial y el espacio
público.
La ciudad contemporánea ya no es la imagen
arquetípica del fresco del Buongoverno. Reduciendo
forzosamente la historia urbana, de la ciudad amurallada hemos pasado a los ensanches modernos; de
los ensanches modernos hemos pasado a la ciudad
metropolitana; y actualmente estamos presenciando
una nueva fase del crecimiento urbano repensando la
ciudad metropolitana en la globalización.
La nueva imagen de la ciudad, mucho más amplia,
engloba múltiples y variadas “Sienas” sin murallas que
emergen en una textura de escenarios superpuestos,
interrelacionados y autónomos a la vez. La ciudad es
una estructura cada vez más compleja y volátil que,
como cualquier conjunto global desarrollado bajo la
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influencia de factores diversos, poco homogéneos e
irreducibles a una visión unitaria y orgánica, acaba
siendo el resultado imprevisto de sucesivos acontecimientos con o sin voluntad de planificación.
En este nuevo paisaje urbano cambia la relación entre
el individuo y el espacio, y entre los individuos. Si la
ciudad es cada vez más un territorio no lineal basado
en sistemas jerárquicos no evidentes, la compleja red
de relaciones de continuidad y proximidad que hasta
entonces la caracterizaba acaba por transformarse en
“virtual”. La nueva condición urbana lleva a un urbanismo de relaciones a distancia y las mismas prácticas
sociales, que no se pueden contener físicamente en
un área geográfica continua, se redistribuyen y rearticulan en nuevos espacios urbanos y, cada vez más, a
través de medios artificiales, donde la imagen es el
código común.
Aparentemente, la disolución de las estructuras tradicionales – o las que simplemente sabíamos reconocer
con claridad - está dando vida a un eminente proceso
de experimentación e invención de nuevas formas de
colectividad.
Nuevamente, como en todos los momentos históricos
de cambios acelerados, se diagnostica la muerte de la
ciudad.
¿Ha muerto la ciudad? ¿Está en crisis? ¿La ciudad de
la calle y de la plaza, del espacio público y cívico,
la ciudad abierta, de mezclas y contactos es un
residuo del pasado objeto de melancolía de urbanitas

Fig. 2
Il
Buongoverno,
Ambrosio
Lorenzetti, (detalle), Sala della Pace,
Palazzo Pubblico di Siena. (Argan, G. C.,
Storia dell'arte italiana, Sansoni, 1988)
19

PREAMBULO

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

maduros? …historiadores y urbanistas lanzan alarmantes cuestiones.
La separación y la especialización funcional, la hipertrofia del territorio, la dilatación de las relaciones espacio-temporales, la incertidumbre y la indeterminación
que acompañan los procesos de formación y el crecimiento de la metrópolis contemporánea, envuelven
también los lugares para el comercio.
Con la explosión de la sociedad de masas y del
automóvil, y más tarde con la consolidación de las
nuevas lógicas de mercado y de los nuevos procesos
de distribución de productos, servicios e información
que llevan a la afirmación del consumo como paradigma de la ciudad contemporánea, el comercio y sus
lugares –o no lugares- se han asumido como factores
preponderantes del cambio.
Además, ciertas nuevas tipologías comerciales se
han convertido en un medio de participación ciudadana, suplantando muchos de los aspectos de la vida
urbana.
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Reemplazando a las calles, los parques y las plazas,
que habían sido tradicionalmente el espacio público
por excelencia, el nuevo espacio comercial parece
querer convertirse en el lugar donde se encuentran
muchos de los usos y actividades que llevan a cabo los
ciudadanos fuera del ámbito doméstico. En su interior
no solamente hay tiendas de todo tipo y tamaño, sino
también grandes espacios abiertos a disposición del
público para una multitud de usos. Hay espacios para
vagar, para sentarse y para hablar. Hay la galería, el

gran almacén, los restaurantes, los cines, las capillas,
y toda una larga lista de otros espacios, sustitutos del
modelo original.
El espacio de convivencia ha dejado de ser el espacio
público para pasar a ser el espacio colectivo organizado a partir de la combinación comercial de las
actividades y sus rendimientos; ya no es el resultado
de la dinámica de la ciudad ni de la gestión de sus
gobiernos, sino de las decisiones mercantiles de la
administración del centro comercial.
Es curioso preguntarse por qué los centros de venta
directa de los fabricantes, los outlets, que empezaron
siendo edificaciones fabriles, se acabaron convirtiendo
en el modelo de village y no adoptaron otro formato
arquitectónico. El outlet de alguna manera reproduce
la imagen y la escala de la ciudad, del centro urbano,
al que solamente se ha quitado la cubierta.
El recurso a intervenciones ilusorias, como ciudades
falsas, paisajes artificiales y eventos excepcionales,
influencia el ambiente del espacio comercial y
nuestra percepción del mismo, construyendo cotidianos paralelos que dibujan nuevas vivencias y nuevas
costumbres culturales y urbanas.
Dada la dimensión del fenómeno y el propósito de
los participantes sociales, ¿hasta qué punto la falsedad
antes referida podrá acabar legitimándose como real y
ganar una nueva y perversa autenticidad?
A través de la negación del espacio real bajo la
máscara de la nostalgia y de la celebración de un
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bienestar idealizado y sin razón ¿podrán los espacios
contemporáneos del comercio establecer nuevas y
significativas relaciones con los espacios públicos,
para que los ciudadanos puedan encontrar su lugar en
la sociedad y organizar su vida cotidiana?
¿Podrán los espacios del consumo volver a coincidir
con el “hacer ciudad”?
Entendiendo las dinámicas actuales no como una
maldición fatal, creemos que la nueva realidad urbana
es un interesante desafío al cual responder a través
de nuevos modelos y proyectos, o nuevas prácticas y
formas de actuar, que propongan respuestas eficaces a
los actuales procesos de ocupación urbana.
Cualquier acción de diseño urbano que busque la
calidad de los espacios públicos no puede soslayar
la cuestión del comercio y las líneas de fuerza que
vienen orientando los cambios en curso.
Así, parece reductor hablar de urbanismo comercial,
como si cupiera la posibilidad de sectorizar la disciplina. El objetivo, más bien, debe ser el de investigar
los diferentes aspectos que afectan al habitar, en un
intento de volver después a una unidad problemática
compleja. La mera existencia de fuertes vínculos entre
el comercio y los organismos urbanos debería ser suficiente para demostrar que no puede y no debe existir
una urbanística sectorial.
Pensamos, más bien, que la relación entre la configuración y la utilización de los espacios comerciales y
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el espacio público urbano es un interesante punto de
partida para analizar las dinámicas emergentes y elaborar respuestas a dichas cuestiones y a los desafíos
que nos plantean, por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque en ambos se manifiesta con
mucha fuerza la identidad de la ciudad, su cultura, su
consciencia común, un rito y un ritmo compartidos
de la vida cotidiana. Como lugares de relación por
excelencia y elementos definidores y animadores de la
vida urbana, el espacio público y el espacio comercial
nos ofrecen una “idea de ciudad”. Por eso, parecen
ser los puntos sensibles donde intervenir si se pretende
impulsar políticas de hacer ciudad. En segundo lugar,
porque las nuevas realidades urbanas plantean retos
novedosos al espacio público y al espacio comercial: la
multiplicación, la homogeneización y la tematización
de las nuevas centralidades, entre otros.
Estamos convencidos de que el diseño del espacio
comercial y la dialéctica espacio público-espacio
comercial son cuestiones clave del urbanismo
contemporáneo, y factores decisivos en la búsqueda
de respuestas a las cuestiones antes planteadas.
Partiendo de estas premisas, con la investigación que
aquí se presenta, se ha intentado investigar la relación
que existe entre las formas urbanas y el diseño de los
lugares del comercio, tratando de arrojar luz sobre
los mecanismos de producción reciproca de ciudad y
sistemas comerciales, o su negación mutua.
Para mejor ilustrar la discusión anterior, se ha estudiado el caso específico de la ciudad de Lisboa.

Fig. 3
Marvila, Lisboa (Lisboa capital
do nada - Marvila, 2001, Almedina, 2007)
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Preámbulo
Sobre a relação entre a cidade e o espaço
comercial
A relação entre o comércio e os espaços urbanos é um
tema de uma enorme extensão e complexidade. Se, por
um lado, a organização do tecido comercial levanta
questões de tipo urbanístico, por outro lado, propõe
também frequentemente nos tempos que correm uma
reflexão em termos comerciais do espaço urbano. Essa
dialética é necessariamente ambígua e multidimensional, produzindo áreas de complementaridade e de
conflito. Com esta introdução, pretende-se apresentar
o enquadramento conceptual da investigação, estabelecendo o seu propósito e objetivos.
O binómio cidade/comércio não pode ser dissociado. De facto, existiu desde sempre uma relação
inseparável, congénita, e até mesmo constitutiva e
indissociável entre os centros urbanos e os lugares de
comércio.
Quer seja a relação cidade/comércio um fator desencadeador do urbano em si mesma ou associada a
outras mudanças históricas importantes, parece plausível supor que a origem da cidade está na essência da
organização social. Como organização de ordem superior à família ou ao clã, a cidade nasce para responder
a duas necessidades básicas para a sobrevivência dos
22

indivíduos: a defesa coletiva (quer seja contra o meio
natural ou contra outros seres humanos), e o intercâmbio de bens e serviços, isto é, o comércio.
Quase todas as demais funções que a cidade cumpre
na sociedade não são causas mas sim consequências
da própria organização social. As funções administrativas e de governo são consequências da existência de
uma sociedade, e não a sua origem, da mesma forma
que são consequências e não causas a coletivização
de serviços e equipamentos.
Na área mediterrânica, não parece desencaminhado
afirmar que o intercâmbio de bens e serviços é o
motivo mais frequente da origem das nossas cidades,
mais até que as motivações defensivas.
O Mediterrâneo foi um espaço de intercâmbios por
excelência; a atividade mercantil era omnipresente
e primordial, e as cidades nasciam, desenvolviam-se
e decaíam em função do seu vigor económico. Hoje
em dia, os lugares de comércio, identificáveis pelas
suas cores, cheiros, ruídos e gentes, constituem ainda
uma das manifestações identitárias mais reconhecidas
e celebradas da vida quotidiana nos países das suas
margens. As cidades mediterrânicas são o reflexo de
um complexo e dinâmico processo em que, além de
mercadorias, circulavam pessoas, conhecimentos,
valores, ideias, gostos e técnicas. Representam, para
nós, lugares onde tomam corpo e se manifestam com
toda a força e riqueza os traços universais, mas também
as expressões de pluralidade, de singularidades e de
constante mestiçagem, que convidam a falar de umas

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

formas de ser e de viver próprias do Mediterrâneo.
Durante séculos, as cidades foram Mercados no sentido
mais puro da palavra, com maior ou menor área de
atração e especialização, segundo a sua situação
geográfica e as suas circunstâncias sociopolíticas.
Com esta vocação de Mercados, as cidades procuraram
localizar-se em lugares centrais em relação à sua área
de influência, facilmente acessíveis, em cruzamentos
de caminhos, portos, fundos de vales, etc. À volta do
mercado, da praça, do cruzamento, da rua comercial, desenvolveram-se assentamentos residenciais
de artesãos, comerciantes e profissionais, assim como
os sectores secundários e terciários da economia tipicamente citadina, o que gerou todas as necessidades
coletivas de administração, equipamentos e serviços.
A cidade estava dimensionada à escala humana, e a sua
estrutura organizava-se a partir dos espaços públicos.
Em cada cultura, estes espaços adotaram diferentes
configurações, mas sempre desempenharam o mesmo
papel de centros de atividades cívicas e comerciais.
Mesmo assumindo diferentes formas edificadas –
desde o mercado coberto dos séculos XVIII e XIX,
até às galerias comerciais (cristalização burguesa da
arquitetura mais doméstica do mercado) –, os espa os
públicos comerciais nunca perderam o nexo comum
de serem tecido de interações, expressão da cidade,
arquitetura urbana e prolongamento do espaço público
e da função pública dos centros urbanos.
A certa altura, o espaço em que se desenvolve essa
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trama de relações converte-se em pedra e dá lugar
a arquiteturas extraordinárias. A passagem da praça,
da ágora a céu aberto, ao mercado foi muito subtil.
Que um espaço possa ter um carácter multifuncional
y que o comércio o possa ocupar, é uma das ideias
essenciais dessa metamorfose, e a que confere uma
verdadeira dimensão arquitetónica ao comércio. A
arquitetura é um teto para esse tipo de relações, mas
mesmo quando o comércio de soleniza, se cristaliza
em pedra, e se incorpora na cidade, nada muda na
sua essência.
No entanto, em determinado momento, a relação
entre o centro urbano e o comércio transforma-se, e
muda também a relação entre o espaço comercial e o
espaço público.
A cidade contemporânea já não é a imagem arquetípica
do fresco do Buongoverno. Abreviando radicalmente a
história do urbanismo, passámos da cidade muralhada
às ampliações modernas; das ampliações modernas
passámos à cidade metropolitana; e atualmente presenciamos uma nova fase de crescimento urbano,
repensando a cidade metropolitana na globalização.
A nova imagem da cidade, muito mais ampla, engloba
múltiplas e variadas “Sienas” sem muralhas, que
emergem numa textura de cenários sobrepostos, simultaneamente interrelacionados e autónomos. A cidade
é uma estrutura cada vez mais complexa e volátil
que, como qualquer conjunto global desenvolvido
sob a influência de fatores diversos, pouco homogéneos e irredutíveis a uma visão unitária e orgânica,

Fig. 4
Los lugares del comercio del
Mediterráneo. (Fotografías de la autora)
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acaba por ser o resultado imprevisto de uma série de
acontecimentos sucessivos, com ou sem vontade de
planificação.
Esta nova paisagem urbana modifica a relação entre
o indivíduo e o espaço, e entre os indivíduos no seu
conjunto. Se a cidade é cada vez mais um território
não linear, baseado em sistemas hierárquicos não
evidentes, a complexa rede de relações de continuidade e proximidade que até então a caracterizava acaba por transformar-se em “virtual”. A nova
condição urbana conduz a um urbanismo de relações
à distância, e as próprias práticas sociais, que não
se podem conter fisicamente numa área geográfica
contínua, redistribuem-se em novos espaços urbanos
e, cada vez mais, articulam-se através de meios artificiais, em que a imagem é o código comum.
Aparentemente, a dissolução das estruturas tradicionais – ou, simplesmente, das que saberíamos reconhecer com clareza – tem dado vida a um eminente
processo de experimentação e inovação quanto às
formas de coletividade. Uma vez mais, como em todos
os momentos históricos de mudanças aceleradas, há
quem diagnostique a morte da cidade.
A cidade morreu? Está em crise? A cidade da rua e da
praça, do espaço público e cívico, a cidade aberta, de
misturas e contactos, é um resíduo do passado, objeto
da melancolia de urbanitas maduros? Historiadores e
urbanistas lançam questões alarmantes…
A separação e a especialização funcional, a hipertrofia
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do território, a dilatação das relações espácio-temporais, a incerteza e a indeterminação que acompanham
os processos de formação e crescimento da metrópole contemporânea envolvem também os lugares do
comércio.
Com a explosão da sociedade de massas e do
automóvel, e mais tarde com a consolidação das
novas lógicas de mercado e dos novos processos de
distribuição de produtos, serviços e informação, que
levam à afirmação do consumo como paradigma da
cidade contemporânea, o comércio e os seus lugares –
ou n o-lugares – assumiram-se como fatores preponderantes dessa transformação. Além disso, certas novas
tipologias comerciais converteram-se num meio de
participação cidadã, impondo-se a muitos dos aspetos
da vida urbana.
Substituindo as ruas, parques e praças, que eram
tradicionalmente o espaço público por excelência,
o novo espaço comercial parece querer converter-se
no lugar onde se encontram muitos dos usos e atividades que os cidadãos levam a cabo fora do âmbito
doméstico. No seu interior, não só há lojas de todo
o tipo e tamanho, mas também grandes espaços
abertos ao dispor do público para uma infinidade
de usos. Há espaço para deambular, para sentar-se e
para conversar. Há a galeria, os grandes armazéns, os
restaurantes, os cinemas, as capelas e uma longa lista
de outros espaços substitutos do modelo original.
O espaço de convivência deixou de ser o espaço
público para passar a ser o espaço coletivo organizado
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a partir da combinação comercial das atividades e dos
seus rendimentos. Já não é o resultado da dinâmica
da cidade nem da gestão dos seus governos, mas sim
das decisões mercantis da administração do centro
comercial.
É curioso perguntarmo-nos por que razão os centros
de venda direta dos fabricantes, os outlets, que
começaram por ser edifícios fabris, acabaram por
converter-se no modelo village, e não adotaram outro
formato arquitetónico. O outlet, de algum modo,
reproduz a imagem e a escala da cidade, do centro
urbano, ao qual apenas se retirou o telhado.
O recurso a intervenções ilusórias, como cidades falsas,
paisagens artificiais e eventos excecionais, influencia
o ambiente do espaço comercial e a nossa perceção
do mesmo, construindo quotidianos paralelos que
produzem novas vivências e novos costumes culturais
e urbanos.
Considerando a dimensão do fenómeno e o propósito
dos participantes sociais, até que ponto a falsidade
antes referida poderá acabar legitimando-se como real
e ganhar uma nova e perversa autenticidade?
Através da negação do espaço real sob a máscara da
nostalgia e da celebração de um bem-estar idealizado
e sem razão, poderão os espaços contemporâneos
do comércio estabelecer novas e significativas relações com os espaços públicos, para que os cidadãos
possam encontrar o seu lugar na sociedade e organizar a sua vida quotidiana? Poderão os espaços de
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consumo voltar a coincidir com o “fazer cidade”?
Rejeitando uma leitura das dinâmicas atuais como
uma fatalidade, cremos que a nova realidade urbana é
um interessante desafio ao qual deveremos responder
através de novos modelos e projetos, ou novas práticas
e formas de atuar, que proponham respostas eficazes
aos atuais processos de ocupação urbana.
Qualquer ação de planificação urbana que procure
a qualidade dos espaços públicos não pode evitar a
questão do comércio e as linhas de força que têm vindo
a orientar as transformações em curso. Assim, parece
redutor falar de um urbanismo comercial, como se
coubesse a possibilidade de sectorizar a disciplina. O
objetivo, pelo contrário, deve ser a investigação dos
diferentes aspetos que afetam o habitar, numa tentativa de voltar depois a uma unidade problemática
complexa. A mera existência de vínculos entre o
comércio e os organismos urbanos deveria ser suficiente para demonstrar que não pode nem deve existir
um urbanismo sectorial.
Pensamos, pelo contrário, que a relação entre a
configuração e a utilização dos espaços comerciais
e do espaço público urbano é um interessante ponto
de partida para analisar as dinâmicas emergentes
e elaborar respostas a ditas questões e aos desafios
que nos colocam, por duas razões fundamentais. Em
primeiro lugar, porque em ambos se manifesta claramente a identidade de uma cidade, a sua cultura, a
sua consciência comum, um rito e um ritmo partilhados da vida quotidiana. Como lugares de relação

Fig. 5
Marvila, Lisboa (Lisboa capital do
nada - Marvila, 2001, Almedina, 2007)
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por excelência e elementos definidores e animadores
da vida urbana, o espaço público e o espaço comercial
oferecem-nos uma “ideia de cidade”. Por isso, parecem
ser os pontos sensíveis onde intervir se se pretendem
promover políticas de fazer cidade. Em segundo lugar,
porque as novas realidades urbanas produzem novos
desafios para o espaço público e o espaço comercial:
a multiplicação, a homogeneização e a tematização
das novas centralidades, entre outros.
Estamos convencidos de que o design do espaço
comercial e a dialética espaço público-espaço comercial são questões chave do urbanismo contemporâneo,
e fatores decisivos na procura de respostas às questões
antes colocadas.
Partindo destas premissas, com a investigação que
aqui se apresenta, tentámos investigar a relação que
existe entre as formas urbanas e o desenho dos lugares
de comércio, tratando de esclarecer os mecanismos
de produção recíproca de cidade e sistemas comerciais, ou da sua mútua negação.
Para melhor ilustrar a discussão anterior, estudou-se o
caso específico da cidade de Lisboa.
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0.1 Objeto y Objetivos
La investigación se centra en la transformación del
paisaje comercial en la ciudad contemporánea.
Concretamente, re-define y encuadra el concepto
de algunas formas comerciales actuales, explicando,
clasificando y comparando diferentes modelos de
complejos comerciales para aclarar sus valencias en
la articulación del espacio público y sus significados
en la construcción de la ciudad.
De forma específica, el objeto de estudio del presente
trabajo se concreta en los complejos comerciales de
Lisboa desde 1970 hasta nuestros días.
“Centro comercial” es la designación comúnmente
utilizada para definir a un grupo de tiendas planeadas
bajo una misma cubierta y cuya entrada se hace desde
un espacio común, generalmente gestionadas por
una única organización y con un mismo régimen de
funcionamiento. Por designar manifestaciones comerciales muy distintas y coincidir con el nombre dado
a una de las tipologías arquitectónicas comerciales
que proponemos más adelante, en el ámbito de este
estudio la designación genérica “centro comercial” se
substituye por la de “complejo comercial”.
Se desestiman los proyectos comerciales que no se
ajustan a la definición de partida, así como los que
se encuentran fuera del ámbito geográfico y temporal
del estudio.

0.1 ◆ OBJETO Y OBJETIVOS

Dos razones principales orientan la elección de la
ciudad de Lisboa como área de estudio, así como del
marco temporal escogido.
La primera se relaciona fundamentalmente con la
importancia que el fenómeno asume en esta ciudad.
No obstante el inferior grado de desarrollo económico
de Portugal respecto a otros países de la Europa occidental, Lisboa es la ciudad del país donde aparece,
en la década de los setenta, el primer complejo
comercial. Lisboa es también la ciudad de mayor
dinamismo comercial a escala nacional. Por todo
esto, los complejos comerciales alcanzaron en muy
poco tiempo, y como ningún otro formato comercial,
un rápido éxito y una gran expresión. De hecho, la
capital no solamente concentra el mayor número de
establecimientos de esta naturaleza, sino que estos
tienen en Lisboa una relevancia bastante superior en
términos de área comercial y de número de tiendas.
Además, alberga una de las tres superficies comerciales con más de 80.000 m2 que, según la categorización definida en julio de 2005 por el International
Council of Shopping Centers – Europe, a través del ERG
(European Research Group) y adoptada por la APCC
(Associação Portuguesa de Centros Comerciales),
corresponde a la tipología de “muy grandes”, (las otras
superficies comerciales “muy grande” se localizan en
la periferia oeste de la capital –Dolce ita Tejo- y en
la norte de Oporto –Mar Shopping-). Este mismo establecimiento llegó a ser uno de los mayores en toda
Europa y fue una referencia significativa para los
modelos subsecuentes. Es también en Lisboa que los
27
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complejos de pequeña dimensión y sin tienda locomotora tienen más expresión.
La elección de Lisboa se consolida aún más en los
días de hoy: aunque el mercado internacional revele
claros síntomas de saturación y señales de desaceleración por el actual clima de crisis económica internacional, en la capital portuguesa el sector se mantiene
estable, mostrando una cierta dinámica interna:
los indicadores nacionales de densidad comercial
superan la media de la UEE, aunque el PIB per cápita
sea sustancialmente inferior a la media europea. Si se
consideran los 27 países que actualmente conforman
la Unión Europea, el área media de superficie comercial por 1000 habitantes es de aproximadamente
195m2; en Portugal, el área de superficie comercial por 1000 habitantes supera los 220m2 (APCC,
Anuario dos Centros Comerciais Portugueses 2009).
Lo comprueban no solamente el desarrollo de nuevos
proyectos (como la apertura en 2009 del Dolce Vita
Tejo, de 122.000m2, en las afueras de Lisboa, y los
dos establecimientos –expansión de las Galerias Feira
Nova en el caso del Forum Sintra y construcción de
un nuevo centro comercial, el Forum Setúbal- anunciados hasta final de 2011), como también la creciente
reestructuración de las unidades ya existentes, con el
objetivo de adaptarse mejor a la demanda y rentabilizar los espacios disponibles.
La segunda razón que justifica la elección de Lisboa
como caso de estudio tiene que ver directamente con
motivaciones personales y cuestiones de naturaleza
28

práctica: se trata de la ciudad donde vivo y trabajo.
Una vez definido el marco teórico y conceptual de este
trabajo, el objeto de la investigación se restringe así a
la especificidad de la ciudad de Lisboa, destacando,
a partir de una brevísima introducción histórica en
forma de dibujos interpretativos, los cambios significativos de su tejido comercial a partir de los años setenta
del siglo pasado hasta nuestros días.
El trabajo de investigación que se presenta propone
fundamentalmente una aproximación a los diferentes
complejos comerciales que han enriquecido el tejido
urbano de la ciudad de Lisboa, desde las más simples
y pequeñas galerías comerciales que aparecen a
comienzos de los años setenta, pasando por los innovadores, más grandes y periféricos centros comerciales
de los años ochenta, hasta las enormes catedrales del
consumo e del entretenimiento de los años noventa y
la primera década del siglo XXI, y sin olvidar las más
discretas pero igualmente meritorias nuevas galerías
comerciales que también caracterizan la capital portuguesa de los últimos veinte años.
La profundización y desarrollo de este trabajo implica
necesariamente un estudio taxonómico de las diferentes manifestaciones comerciales que se pretenden
tratar. Este estudio representa una parte significativa
de la investigación, y a la vez permite entender la
lógica que justifica y acompaña las permanencias y
mutaciones en el tejido comercial de la ciudad.
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Igualmente, el propósito de esta tesis es aclarar el
papel de estas intervenciones en la construcción de
la ciudad, enfocando principalmente la cuestión del
comercio en la caracterización y estructuración de los
espacios públicos, desde el claro papel que desempeñaron en la conformación y consolidación del sistema
urbano tradicional, hasta la más confusa y efímera
cuestión del consumo en la organización de la ciudad
actual.
En este contexto, los objetivos principales que persigue
esta investigación son:
•

Recorrer la historia comercial de Lisboa desde
1970 hasta nuestros días, describiendo específicamente el fenómeno de los complejos comerciales
que proliferan en su tejido urbano;

•

Identificar y clasificar los diferentes sistemas
comerciales de la ciudad, tanto desde el punto de
vista conceptual como proyectual;

•

Valorar las aportaciones de los complejos comerciales a la construcción de la ciudad pública y
entender el valor de la relación entre los nuevos
espacios públicos y los nuevos espacios comerciales en la ciudad contemporánea.

0.2

0.2 ◆ MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Motivación y Justificación

El fenómeno de los complejos comerciales en las
decadas analizadas y la expresión de su diversidad
tipológica tienen una presencia muy destacada en el
tejido urbano de Lisboa. Sin embargo, aunque existen
numerosos estudios de gran complejidad y calidad
sobre la ciudad y su estructura comercial, creemos
necesario un tipo de investigación que vaya allá de
la reflexión en términos económicos y geográficos, y
proponga una lectura del fenómeno desde la arquitectura y el urbanismo.
La planificación de los espacios comerciales suele
centrarse estrictamente en cuestiones de orden práctico y obedecer a criterios puramente especulativos y
empresariales. De algún modo, el fenómeno se ha ido
desarrollando sin interesarse por, ni motivar el interés
de una investigación científica sobre su impacto en
el paisaje urbano y el tejido social. La importante
contribución de los espacios comerciales a la construcción de la ciudad justifica que su desarrollo sea objeto
de un seguimiento atento, una conceptualización y un
análisis crítico riguroso desde el ámbito académico,
que se han pretendido proponer con este estudio.
Una dificultad añadida a la lectura y estudio de la
geografía comercial y su implicación en la ciudad
tiene que ver con el dinamismo de la relación entre
ciudad y comercio. Ni la ciudad, ni sus ciudadanos,
ni las formas comerciales se mantienen estables a
lo largo del tiempo. Es más: se caracterizan por su
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enorme mutabilidad. El comercio tiene una capacidad
de cambio y adaptación extraordinaria. Va muy por
delante de la reflexión, que en muchas ocasiones
necesita ser lenta y consolidar ámbitos disciplinarios, y así la actividad comercial se le adelanta
constantemente.
Son precisamente esa impertinencia y frescura que,
en cierta medida, motivan el presente trabajo de
investigación.
El argumento aquí propuesto empezó a tomar cuerpo
a partir de las diferentes temáticas y discusiones
expuestas durante la parte lectiva del Programa
de Doctorado realizado en el Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Universidad Politécnica de Cataluña, y se alimenta de
la evolución académica y de los trabajos de investigación realizados en los últimos años.
De hecho, las diversas exposiciones teóricas presentadas durante la parte lectiva del programa de
doctorado, y específicamente las referidas a la ciudad
contemporánea, permitieron profundizar y madurar
un conjunto de reflexiones sobre la ciudad actual y
los diversos procesos de transformación que ocurren
en la redefinición de sus espacios urbanos.
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Esta experiencia, juntamente con los ensayos críticos de
análisis desarrollados durante la fase de investigación
del mismo programa de doctorado, que concretamente
trataban de algunas ciudades del Mediterráneo, destacando y definiendo las permanencias y las mutaciones
ocurridas o en curso en sus estructuras urbanas y su
organización comercial, acabaron por fundamentar
progresivamente el ámbito de este trabajo.

Es así que la mutación e implementación de nuevas
formas de organización de los tejidos urbanos y sus
reflejos en la configuración de nuevas tipologías
y estrategias espaciales, en las cuales el comercio
se presenta como elemento primordial, se definen,
poco a poco, como campo privilegiado de reflexión
y crítica.
Por último, es innegable que la experiencia personal
ha tenido una fuerte influencia en la elección del
tema.
Después de algunas “paradas”, por motivos de estudio
y sucesivamente profesionales, en tres de las más
dinámicas y bellas ciudades europeas - Ámsterdam,
Roma y Barcelona -, vivo y trabajo en Lisboa desde
hace algunos años. (¡Curiosamente, las cuatros capitales son hijas del comercio y de los intercambios más
antiguos!) La proximidad a diferentes, incluso opuestos,
contextos geográficos, culturales y económicos me ha
permitido discernir algunas cuestiones más de orden
urbano y profundizar mejor en las vivencias y costumbres que cada lugar celebra. Sin duda, los espacios
del comercio, verdaderos espejos de las ciudades que
les dan lugar, expresan y mezclan diferentes sensibilidades sociales y culturales, y manifiestan pautas de
comportamiento, no sólo de carácter comercial, sino
también social, político, jurídico, ideológico y finalmente urbano de cada lugar.
¡Y qué sorprendente ha sido la “descubierta” de
Portugal! En tal sentido, el contexto portugués, y específicamente el tejido urbano de su capital, se han
entendido como material critico de análisis.
En Lisboa, he sido y soy observadora y testigo de las
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grandes mutaciones urbanas tan vertiginosas y radicales que han afectado a la capital portuguesa. Dichas
alteraciones están inevitable e íntimamente asociadas
a los cambios socioeconómicos que el país ha vivido
en las últimas décadas y que han traído, consecuentemente, nuevas formas de vida y nuevas prácticas
espaciales.
Favorecido en gran parte por la desaparición de la
dictadura y la sucesiva incorporación a la CEE, con
la consecuente entrada en el país de una ingente
cantidad de fondos comunitarios y otros capitales,
el desarrollo económico experimentado por Portugal
durante los años setenta, y sobretodo ochenta, del
siglo pasado ha incrementado de forma espectacular
el poder de compra de los portugueses. En pocos años,
el país pasó de una economía esencialmente agrícola
y cerrada a una economía liberal que generó una ansia
de consumo que se propagó a la casi totalidad de su
territorio, objetivando la sensación de una riqueza
colectiva sobre la cual se proyectan indistintamente
todos los anhelos.
Ese cambio tan rápido sorprendió el “somnoliento” y
estable orden comercial del país y especialmente de
su principal centro urbano, Lisboa. En concreto, en la
capital portuguesa las grandes marcas internacionales,
los franchising y más aún los complejos comerciales
se llevaron por delante la mejor parte de los pequeños
establecimientos comerciales, alterando visiblemente
el viejo y duradero equilibrio entre demanda y oferta
y, consecuentemente, transformando de forma radical
la estructura espacial del comercio.
La nueva geografía comercial de Lisboa establece un
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nuevo orden urbano y nuevas relaciones entre la ciudadanía y la ciudad, capaces (o no) de dar vida, transformar o consolidar grandes o pequeños fragmentos
del tejido urbano. Además, de un modo general, los
nuevos espacios comerciales han creado una estructura espacial a partir de los distintos agentes que en
ella participan, articulada a través de operaciones que,
en definitiva, acaban marcando su identidad.
Por último, conviene señalar otra razón que ha orientado la elección de Lisboa como área de estudio, y
que tiene que ver directamente con cuestiones de
orden práctico. La verificación de la escasa cantidad
de estudios, trabajos académicos o proyectos de investigación desarrollados sobre el tema del comercio en
Portugal, como se ha comentado antes, ha llevado a
entender la proximidad como un elemento indispensable para el éxito de la investigación. De hecho, la
proximidad aporta numerosas ventajas a la realización
de un extenso trabajo de campo y la adquisición de
material gráfico y escrito sobre los cuales se fundamenta el estudio efectuado. Además, la observación y
el trabajo de campo me han permitido “zambullirme”
en la ciudad y sentirla a través de una relación muy
próxima con el territorio y sus habitantes. De alguna
forma, eso explica ciertas clasificaciones o designaciones avanzadas, así como algunas caracterizaciones
dominadas por la experiencia sensible, que tanto se
encuentran en la tesis.
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0.3

Estructura y Metodología

Con el propósito de lograr los objetivos indicados,
se plantea estructurar el trabajo en dos bloques
principales.
La Parte 1 se puede resumir del siguiente modo:
•

El espacio público (que corresponde al
capítulo 1);

•

El espacio comercial (que corresponde al
capítulo 2);

•

La contribución del espacio comercial a la
construcción de la ciudad y de su espacio
público en la ciudad de Lisboa (que corresponde
al capítulo 3).

El primer capítulo pretende analizar la realidad urbana
contemporánea, y en particular sus espacios públicos,
así como razonar sobre los cambios que se están dibujando en lo que se refiere a la innegable fuerza del
consumo.
El segundo capítulo examina los lugares del comercio.
En particular, se destaca un poco de su historia, haciendo hincapié en los cambios más significativos en
relación con el objetivo de la tesis y por eso abordando aquellos temas que influenciaron directa o indirectamente la actual relación entre el comercio y el
espacio urbano. El capítulo reflexiona también sobre
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las muchas contribuciones literarias relacionadas con
este tema.
El capítulo tres introduce el estudio del caso específico
de Lisboa. Empezando por un levantamiento/análisis
que sintetiza en dibujos interpretativos los momentos
más relevantes de la historia del comercio en la capital
portuguesa, el capítulo propone el análisis de los
últimos cuarenta años de la historia comercial de Lisboa
y el estudio específico de las formas de comercio que
nacen y desarrollan en aquel periodo. Una de las principales aportaciones que incorpora el trabajo consiste
en el estudio taxonómico de los espacios comerciales
de la ciudad. El capítulo tres está también dedicado
a su ilustración. De hecho, los espacios comerciales
considerados se manifiestan a través de una amplia
diversidad de soluciones tipologicas, reflejando diferentes tipos de relación entre comercio y ciudad. Con
base en la configuración de los asentamientos comerciales, se establecen tres sistemas de comercio fundamentales: los sistemas comerciales simbióticos, que
viven de una relación de intercambio directo con el
tejido urbano, estableciendo con él una simbiosis al
recoger los flujos de peatones e instaurando sinergias
con otras funciones; los sistemas comerciales comensalistas, que, a pesar de ser contenedores autónomos
respecto a la trama urbana, se constituyen como parte
integrante de los tejidos donde se ubican, interactuando y beneficiando de ellos, sin causar prejuicio; y,
finalmente, los sistemas comerciales parásitos, espacios calamitosos y centralizadores que, al desconectarse de la trama urbana y transferirse a contextos
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extraurbanos, dejan de interrelacionarse con la ciudad,
usandola y negando su calidad. Colocados en medio
de la nada, entre complicadas redes infraestructurales,
estos nuevos paisajes del consumo reflejan la profunda
desconfianza contemporánea hacia la calle en cuanto
foro público. Son además espacios introvertidos y
cerrados que reproducen en sus interiores un elemento
singular ausente en los suburbios: la ciudad.
Si bien la valoración propuesta se define con base
en unos modelos tipológicos claros, es importante
considerar que cada sistema comercial no se circunscribe a sí mismo, y que la sistematización mencionada es tan sólo una propuesta de análisis y clasificación del fenómeno de los espacios comerciales en
que se pueden distinguir manifiestamente características comunes y casos afines. Cada uno de los sistemas
comerciales mencionados sobrentiende el universo
de referencias que caracterizan las progresivas alteraciones en las prácticas urbanas y la imagen de la
ciudad, y que interfieren directamente en la (re)estructuración espacial presente.
Se pretende fundamentalmente describir cada sistema
según los elementos y condicionantes principales del
proyecto. A la vez, se plantea el estudio de ciertos
elementos espaciales de análisis (morfológicos y
funcionales) que permitan una descripción comparada
de los diferentes modelos, con clara incidencia en las
relaciones espaciales que se desarrollan y deshacen
en el contexto urbano y extra-urbano. En su conjunto,
este estudio permite entender de una manera más
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sintética y global el fenómeno de los espacios comerciales y su papel en el ámbito urbano.
La clasificación taxonómica establecida y la siguiente
valoración de la relación entre espacios comerciales
y espacios públicos concluyen con la compilación
del cuadro resumen de los espacios comerciales de
Lisboa. Se trata de la compilación en una sola hoja de
las intervenciones que se han tenido en consideración
a lo largo del trabajo que antecede.
Sin embargo, entre los diferentes elementos de proyecto
estudiados, el significado de la localización merece
una atención especial, ya que sus implicaciones
permiten entender, desde una óptica más objetiva,
el papel de los espacios comerciales en el proyecto
urbano y la construcción de la ciudad pública, tanto
desde el punto de vista proyectual como teórico. El
capítulo 3 encierra esta cuestión, centrándose en la
discusión del nuevo e ininteligible paisaje comercial de la capital portuguesa y refiriendo sus implicaciones y correspondencias con el crecimiento y las
transformaciones del escenario urbano y viceversa.
Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre
los significativos cambios conceptuales e, inevitablemente, estructurales y tipológicos, de sus espacios de
relación.
Para ejemplificar objetivamente los puntos indicados anteriormente, y sobre todo para poder estudiar y analizar las particularidades de los elementos
de proyecto de los espacios comerciales (con el fin
33
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de reconocer aquellos elementos invariablemente
asociados a cada sistema, definidos en el capítulo 3),
se plantea el análisis de unos veinte ejemplos de espacios comerciales de los diferentes modelos tipológicos.
Ese análisis constituye la Parte 2 de la investigación,
concretada en el Atlas de los Sistemas Comerciales de
Lisboa, que servirá de compendio riguroso e inédito
de las tipologías comerciales en examen.
Todo lo anterior conduce necesariamente a lo que
versan las conclusiones, entre las que se destaca la
valoración genérica de los espacios comerciales y su
aportación al “hacer ciudad”.

La metodología se refleja en la propia estructura de la
tesis.
El análisis de la realidad urbana contemporánea y de
los cambios fundamentales en el tejido público de la
ciudad actual son las premisas necesarias para entender
la importancia del comercio y de sus espacios más
representativos para la producción de la ciudad. Con
este objetivo, resultan igualmente importantes algunas
cuestiones referidas más específicamente a la historia
del comercio y a algunas tipologías arquitectónicas
comerciales analizadas. Imprescindibles resultan
también las reflexiones inducidas por las aportaciones
literarias analizadas.
La historia urbana comercial de Lisboa de los
últimos cuarenta años, y específicamente el estudio
taxonómico de los diferentes sistemas comerciales de
la ciudad, que implica el análisis de sus elementos
de proyecto y de las relaciones urbanas generadas,
permitirán evidenciar los rasgos básicos y diferenciales
de cada una de las intervenciones consideradas y, a su
vez, leer y entender el desarrollo del tejido urbano y
los cambios fundamentales de la ciudad pública.
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Tras la introducción de los dibujos interpretativos de
los momentos relevantes de la historia más antigua
del comercio de la capital portuguesa, y el análisis
más profundado de sus últimos cuarenta años (ambos
necesarios para entender la realidad comercial actual
en el ámbito del estudio, ya que intervienen directa o
indirectamente en su formación), el análisis de cada
sistema comercial se estructura del siguiente modo:
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se plantea definir las formas de asentamiento de los
sistemas analizados; describir el objeto arquitectónico
comercial en examen y su relación con las áreas circundantes, examinando los caracteres de accesibilidad,
las características arquitectónicas de los edificios y la
relación de lo construido con los espacios abiertos.
Por otro lado, se eligen diferentes casos de estudio,
representativos de cada sistema comercial, y se analizan a partir de un patrón metodológico común a todos
los casos, que se describe más abajo. El resultado de
este trabajo – que aborda cuestiones cuantitativas y
datos técnicos del proyecto, así como cuestiones
morfológicas y funcionales de la trama urbana que
lo contiene – se explicita en el Atlas de los Sistemas
Comerciales de Lisboa, permitiendo así una más
fácil comparación entre las diferentes operaciones y
definiendo los rasgos exclusivos y homogéneos de
cada uno de los sistemas, con el fin de evaluar más
detalladamente la contribución al proyecto urbano de
los espacios comerciales en su globalidad.
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después de filtrar, interpretar y comparar sistemáticamente y de la manera más efectiva cada caso, y de
exponerlos en el capítulo 3, se extrae una serie de
conclusiones que finalizan la investigación.
Esta investigación se complementará con planos,
diagramas, fotografías, etc., fundamentales para la
sustentación del discurso teórico y el encadenamiento
de los diferentes parámetros de análisis y crítica, y que
corresponden a la experiencia práctica realizada en
términos de levantamiento, recogida de información,
registro e interpretación cartográfica.

En términos generales, el estudio de cada sistema
comercial analiza especialmente su contenido conceptual y proyectual, tratando de dar respuesta respectivamente a las preguntas “¿qué ciudad hacen?”, y
“¿cómo hacen ciudad?”. Mientras que el tercer capítulo
pretende describir la clasificación por modelos, el
método empleado en el Atlas busca reconocer las
herramientas que estas intervenciones utilizan.
A partir entonces del levantamiento y análisis de los
casos de estudio elegidos e ilustrados en el Atlas,
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1

1 ◆ EL ESPACIO PÚBLICO Y LA CIUDAD

El Espacio Público y la Ciudad

Con este primer capítulo se pretende introducir el
tema de investigación planteado a través de la consideración de algunos conceptos teóricos relevantes y de
un acercamiento interdisciplinario a la relación entre
ciudad y espacio público. En concreto, el capítulo se
estructura en los siguientes temas: De lo público a lo
privado; El contexto urbano actual; La forma y usos del
nuevo espacio público; y Del comercio al consumo.
Empezamos con una breve mirada histórica que
pretende esclarecer el profundo cambio en los
procesos de construcción urbana que vienen conduciendo a la desaparición de las vivencias “tradicionales”
del espacio público: la calle y la plaza no son ya el
lugar de encuentro, y los “vacíos” ya no dan forma ni
significado a la ciudad. Esto tiene como consecuencias obvias (o, según como se mire, es el resultado
obvio de) la creciente expansión del ámbito privado a
los dominios públicos, y el individualismo.
Buscamos, a continuación, entender mejor el contexto
urbano actual, con sus problemáticas y equívocas
dinámicas que, lenta e insidiosamente, alteran la
forma y el uso de los espacios públicos.
Por último, buscamos justificar las nuevas configuraciones espaciales, sus nuevos usos y nuevos hábitos
por el desarrollo y consolidación del consumo como
condición omnipresente e imprescindible de la
contemporaneidad, mecanismo fundamental de la
organización social y espacial de la ciudad y uno de
los intereses centrales de la vida cotidiana actual.

1.1

De lo público a lo privado

El tejido urbano está conformado por el conjunto
edificado y por la materialización de su opuesto, es
decir, lo que normalmente identificamos como espacios públicos.
La noción de espacio público representa el elemento
esencial y constituyente del sistema urbano desde el
punto de vista funcional, formal y simbólico.
Funcionalmente, el espacio público sirve para una
multitud de usos. Su carácter polisémico ha sido
siempre la razón de su génesis y trasformación permanente. Calle de paso, canal infraestructural, pero
también lugar de parada, espacio de encuentro e intercambio de bienes y culturas. El espacio público multifuncional da sentido al peatón, al coche, a la terraza,
al escaparate, al quiosco, a la parada del autobús,
al portal de la vivienda, a la ventana, al balcón, al
mercado, la fiesta, etc., definiendo, para cada caso,
la identidad de los espacios que lo soportan. (Portas,
Domingues, Cabral, 2011)
Formalmente, la articulación de los espacios públicos
ordena la ocupación y estructuración del territorio
construido, y a la vez hace la ciudad inteligible para
sus usuarios, al promover la creación de un mapa
mental que les permite saber, en cada momento,
donde se encuentran respecto al todo (Lynch, 1981)
y comprender, apropiar y habitar el espacio (Bollnow,
1963).
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Por otras palabras, el espacio público es el conjunto
de lugares que el ciudadano recorre y a partir de los
cuales percibe la ciudad; es la malla que organiza la
edificación y que perdura más allá de ella.
Finalmente, el espacio público es la afirmación de la
propia existencia de la ciudad, y es clave para construir
su identidad. De hecho, pensamos la ciudad no sólo
en términos de urbis (es decir, como espacio urbano
físico, construido) sino también de civitas (como lugar
de civilidad y culturas urbanas), lo no construido –
los vacíos – reúne la presencia de las personas que
la habitan. En su configuración espacial contenida y
limitada por los edificios, se establecen los intercambios y los flujos que dan ritmo a la vida urbana.
Por eso, por ser un espacio altamente social y escenario de un extenso conjunto de prácticas y rituales
colectivos, el espacio público es también un “espacio
de identificación” (Borja, 1997), de representación
y enorme valor simbólico, que tiene un importante
papel en la construcción del imaginario colectivo y
la expresión comunitaria. Es allí donde la sociedad se
hace visible, protesta, festeja, celebra, recuerda, etc.
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“Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión,
elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la
ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas
están basadas en un instinto opuesto al doméstico.
La gente construye la casa para vivir en ella y la
gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
(José Ortega y Gasset)

Así, y atendiendo a lo antes expuesto, el espacio
público se entiende, del punto de vista morfológico,
como abierto, libre y accesible; y en lo que se refiere
a su uso y funciones, como un espacio común,
compartido, variado, múltiple y de utilización colectiva. Por ello, la dinámica propia de la ciudad y el
proceder de sus agentes han hecho públicos espacios
que, del punto de vista jurídico, físico y formal, no
lo eran, demostrando cabalmente que aquello que
define la naturaleza del espacio público es su uso y
no su estatuto jurídico.
Tradicionalmente, en el conjunto edificado, se
reconocen como espacios públicos los lugares singulares o permanentes de la escena urbana, distintos
claramente del parque de viviendas – con sus espacios
interiores y domésticos – que ocupan de forma más o
menos homogénea su gran parte.
Dicha separación, que ha marcado desde siempre
la historia de la arquitectura y de las ciudades, tiene
origen en la discriminación ancestral entre la esfera
pública y la privada.
Sin embargo, es sólo con la Edad Moderna que dicha
distinción se concretiza. Hasta entonces, las líneas de
división entre la esfera pública y la privada parecían
mucho más indefinidas, y esa diferenciación, cuando
ocurría, se llevaba a cabo según criterios diferentes.
La concepción antigua de la ciudad era, como la de la
sociedad, esencialmente comunitaria. Sin embargo, al
igual que en la comunidad familiar, los lazos sociales
en la comunidad urbana se relajaron gradualmente,
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a medida que el progreso de la filosofía individualista celebraba cada vez más los valores de la vida
privada.
En este sentido es interesante constatar cómo se
cartografiaban antiguamente los territorios y las
ciudades. Mirando los “mapamundi” antiguos, o las
primeras guías para peregrinos y, posteriormente,
para turistas, observamos como en aquellos mapas
aparecen los elementos característicos y específicos del lugar, como por ejemplo su topografía o
los elementos naturales como ríos, montañas, etc.,
pero también el conjunto de monumentos y edificios
singulares, como hitos claramente identificables en
el tejido urbano. Se destaca que, en muchos casos,
entre los objetos singulares no sólo hay monumentos,
sino también construcciones que acogen la vida en
común y que, en función de su programa o su área de
influencia (barrio, ciudad, región o país), evidencian
su vocación comunitaria distinguiéndose claramente
del resto del tejido que los rodea.
La ubicación de estos objetos singulares en la ciudad
teje la complejidad y forja la calidad del espacio
público. De hecho, la trama de espacios que surgen
alrededor y dentro de los edificios singulares estructura, más que otros elementos, el discurso subyacente
de la ciudad.
“Questi elementi [los objetos singulares] hanno
quindi un ruolo effettivamente primario nella
dinamica della cittá, mediante essi, e dall’ordine
in cui sono disposti, il fatto urbano presenta una
sua qualitá specifica che é data principalmente nel
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suo insistere in un luogo, dallo svolgere un’azione
precisa, dalla sua individualitá. L’architettura é il
momento ultimo di questo processo ed é anche ció
che é rilevabile della complessa struttura” (Rossi,
1976).
En la antigüedad, los edificios singulares se ubicaban
en función de la orientación, los vientos o los valores
simbólicos.
En el siglo I a.C. Vitrubio comenta ampliamente en
el Libro V de su Tratado de Arquitectura la elección
de un determinado lugar, haciendo referencia a la
ubicación de los edificios para uso común de toda
la ciudad, como templos, foros, teatros, basílicas,
cárceles y termas.
Más adelante, las ciudades ideales del Renacimiento
sustituyen la jerarquía espacial de la Edad Media por
un espacio racional, infinito y antropocéntrico, en el
que el nuevo poder del Estado aparece en escena de
forma monumental, teniendo en la representación
en perspectiva el instrumento fundamental para su
concretización.
A finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial
y el Romanticismo, la primacía se le confiere definitivamente al individuo y la iniciativa individual. Los
marcos de la vieja sociedad aristocrática y cristiana
se rompen por el juego del libre mercado y la competencia se desarrolla sin limitaciones, siguiendo, en gran
medida, la lógica capitalista. Mientras, el pensamiento
técnico y científico ocupa un lugar central en la

Fig. 6
Copia del Mapa Mundi Ebstorf
(detalle), de Gervase de Tílburi, alrededor
del año 1234. El manuscrito original fue
destruido por los bombardeos de 1943.
(http://www.babelstone.co.uk)
Fig. 7
Guía de Lisboa (Edición del SNI
- Secretariado Nacional de Informação, de
1950)
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sociedad y, en paralelo con la creciente especialización del trabajo, el diseño de la ciudad refleja una
gradual segregación espacial. Los pobres bajan a las
plantas inferiores mientras que los ricos suben a los
pisos soleados y luminosos, y con el desarrollo de
los transportes colectivos, se construyen barrios residenciales para las clases más acomodadas y barrios
obreros paras las clases más desfavorecidas. La planificación urbana tiene un carácter fundamentalmente
utilitario, buscando la rentabilidad más que el prestigio, incluso en los espacios públicos.

Fig. 8
Ciudad Ideal (detalle). Luciano
Laurana, 1470. Urbino, Galleria Nazionale
delle Marche. También atribuido a Piero
della Francesca. (http://upload.wikimedia.
org)
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Sin embargo, la ciudad de la Revolución Industrial no
pone en duda la matriz urbana barroca, en que las
avenidas anchas y rectilíneas trazan una triangulación
en perspectiva que permite reunir visualmente lugares
distantes, creando a la vez escenarios privilegiados
para los monumentos y respondiendo a las exigencias de la producción, el consumo y los intercambios
mercantiles. Y si en la ciudad que la antecede, la calle
y lo edificado son entidades inseparables, donde la
arquitectura se ajusta a la calle y la forma de la arquitectura es la forma de la ciudad, en la urbe del siglo
XIX, el trazado viario se establece como un sistema
autónomo que precede y organiza la construcción
de los edificios. Aquí, la forma de la ciudad es, ante
todo, la forma del trazado viario. Aun así, los edificios construidos - a posteriori - confirman el trazado y
concretan el tejido.
En la ciudad del Movimiento Moderno, el trazado y la
calle se desmaterializan. El trazado se transfigura en

una forma geométrica abstracta, formada por las vías
proyectadas sobre el plano horizontal, sin ninguna
posibilidad de percibir la tercera dimensión. La forma
de la ciudad - si se puede aún hablar de una forma
urbana - no tiene ninguna relación con la forma de los
edificios. Cuando, en 1925, Le Corbusier propone su
Plan Voisin para Paris, en la ciudad que proyecta no
hay tejido. En cambio, hay un bosque a través del cual
son visibles, en la distancia, las torres de las oficinas.
Tras la zonificación, la cultura de la metrópoli moderna
impone un contraste entre los sectores público y
privado, introduciendo la fractura y la separación final
entre el objeto singular y el parque residencial. Todas
las diferencias y las excentricidades de los individuos
y grupos se cultivan en el laberinto de los ambientes
internos.
Esta distinción trae consigo un alejamiento de los usos
del espacio urbano que es claramente perceptible en
los planes urbanísticos de la época, produciendo un
claro desequilibrio entre las “zonas”.
Esto tiene como resultado ciudades fragmentadas,
compuestas de zonas residenciales, de trabajo, administrativas o de ocio, cosidas mediante redes de transporte que cobran una importancia fundamental.
Tras el funcionalismo eficientista del Movimiento
Moderno tuvo lugar una fuerte compartimentación
de las administraciones públicas y los cuerpos profesionales (por ejemplo: transportes/ingenieros, sin otras
perspectivas del desarrollo y del funcionamiento
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urbano). El resultado ha sido casi siempre la aplicación de políticas sectoriales, en lugar de operaciones que articularan la diversidad y la complejidad
de las demandas urbanas.
Entre los grandes proyectos inmobiliarios residenciales
y la importancia dada a las obras públicas de infraestructuras, el espacio público pasó a un plan secundario, quedándose como un elemento residual, casi
olvidado, y con ello, se desatendió el hacer ciudad
como producto completo e integrador.
Así como la ciudad clásica, que desde el Renacimiento
reemplaza la organización espacial medieval por una
nueva idea del espacio a partir de su conceptuación
a la vez estética y política, la ciudad del siglo XIX es
el producto de la revolución industrial y demográfica
que, con el éxito de la sociedad mercantil, marca el
comienzo de la regresión de los espacios públicos en
provecho de una vida social atomizada y segregada.
El siglo XX lleva hasta el final el proceso iniciado
en el siglo anterior, introduciendo una modificación
radical de las formas y las prácticas de los espacios
públicos. Se desacraliza el trazado urbano y la forma
de la ciudad en busca de una nueva racionalización
y funcionalidad, y se relega el espacio público a un
papel secundario.
Asimismo, la proporción del espacio privado, inicialmente muy limitado, se amplía cada vez más. Si con
la Ilustración la iniciativa privada empieza a expandirse, es definitivamente en el siglo XIX, y aún más en el
XX, que el sector privado se adjudica un real y pujante

1 ◆ EL ESPACIO PÚBLICO Y LA CIUDAD

papel en la configuración de lo urbano. La atención se
centra entonces en las virtudes de un universo cerrado
y personal, tanto a nivel familiar como individual, y en
este universo, el hombre intenta protegerse silenciosamente contra las intrusiones desde el exterior.
Se trata de un cambio substancial de perspectiva,
que corresponde al progreso del individualismo y del
espíritu burgués y capitalista.
Con la modernización, comienza la era de la privatización de la vida. Innegablemente, se afirma la
autonomía del individuo, y eso se traduce en términos
espaciales.
Cabe señalar, junto con la aparición de la distinción
entre público y privado, el desarrollo de dos otros
sistemas espaciales antitéticos y con una fuerte influencia en la vida urbana: las contraposiciones interior /
exterior y abierto / cerrado.

Fig. 9
Eixample de Barcelona 1859,
litografía, de Idelfons Cerdà. Museo de
Historia de la Ciudad de Barcelona: 709.
(Arxiu Històric Ciutat)
Fig. 10 Centro Cívico de Saint-Dié, Le
Corbusier, 1946. FLC/ADAGP. (http://www.
fondationlecorbusier.fr)
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1.2

El contexto urbano actual

En el entorno turbulento y acelerado de nuestra
"tercera modernidad" (Ascher, 2004) o "sobremodernidad" (Augé, 1992), se están produciendo nuevos
y extraordinarios cambios relacionados con los espacios públicos y privados y, sobre todo, en la ciudad
y la vida urbana. Varios autores se han referido a
estos cambios utilizando distintas denominaciones:
Metapole por François Ascher, Megalópolis por
Jean Gottmann, Fractured Metropolis por Jonathan
Barnett, Cittá Difusa por Francesco Indoviana, Ciudad
Multiplicada por Francesc Muñoz, City of Quartz por
Mike Davis, Edge City por Joel Garreau, 100 miles
City por Davian Sudjic, Ciudad Desbordada por André
Corboz, Generic City por Rem Koohlaas, City of Bits
por William J. Mitchell, Cittá Elementare por Paola
Viganó, Sprawltown por Richard Ingersoll, y muchos
otros. El nuevo fenómeno urbano se ha convertido en
un amplio y heterogéneo territorio sin límites físicos
precisos, marcado por la disolución de las relaciones
de proximidad y el nacimiento de una nueva definición de la centralidad urbana y las funciones a ella
asociadas; por la multiplicación de los flujos y las
formas de movilidad cotidiana en el territorio; y por
la aparición de nuevas maneras de percibir y habitar
tanto la ciudad como el territorio.
La dimensión y complejidad de la nueva realidad
urbana dificultan la lectura de su verdadero rol y naturaleza, como testimonia la abundancia de definiciones
registradas.
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Mucho más fácil es describirla como algo totalmente distinto de la entidad que hasta hace poco
habíamos llamado ciudad, pero cuya representación
mental, nostálgicamente, no ha cambiado demasiado.
Efectivamente, para la casi totalidad de sus habitantes,
la ciudad es en primer lugar un centro, es decir, un
conjunto edificado definido claramente, con una
gran cohesión arquitectónica y densidad, y que se
opone al campo, el territorio propio de la agricultura
y los bosques y que ejerce funciones territoriales. Por
lo tanto, una verdadera ciudad posee consistencia
histórica y se define como concentración de población
y de actividad, mixtura social y funcional, capacidad
de identificación simbólica y de participación cívica.
Ciudad como encuentro e intercambio, como cultura
y comercio. Ciudad de lugares y no simple espacio de
flujos.
Y en esta ciudad, el espacio público supone dominio
público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se
caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que
le confiere un carácter de centralidad. Su calidad se
puede evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad
de las relaciones sociales que facilita, por la mezcla
de grupos y comportamientos que proporciona y por
su capacidad de estimular la identificación simbólica,
la expresión y la integración cultural.
Esta ciudad tradicional - con sus espacios públicos
tradicionales - ha dado paso, hoy en día, a una ciudad
desurbanizada o urbanización “sin ciudad”, que
lleva a conceptualizarla como una suma de tejidos
alejados, simultáneamente extensos, discontinuos y
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desestructurados espacial y funcionalmente, resultado de la combinación de piezas sueltas de múltiples
rompecabezas, simplemente amontonadas.
De hecho, dejamos de entender la aglomeración
urbana como una estructura continua, con una forma
propia y reconocible, y cuya malla propone múltiples recorridos posibles, para pasar a verla como un
sistema de relaciones entre piezas independientes. Esta
nueva ciudad individual (Hajer, 2001) se compone
de unidades autónomas tendencialmente mono-funcionales y encerradas en sí mismas, ligadas entre sí a
través de una extensa red de conexiones sin relación
directa con el medio envolvente. El espacio habitado se
vuelve tendencialmente estructurado, legible, seguro,
acogedor, agradable y hermoso, y se reduce al interior
de cada una de estas unidades: casas, condominios,
resorts, centros de negocios, centros comerciales, etc.
Sólo aquí se puede encontrar un significado. Todo el
exterior es percibido como “resto”, algo simplemente
contingente y accesorio, como “no-lugar” (Augé,
1992), territorio ilegible que no se entiende, controla,
apropia, habita. Sobreviven, tan sólo determinados
clusters, como los centros históricos u otros núcleos
de referencia, que con las necesarias trasformaciones,
pasan a integrar este sistema cerrado, transformándose ellos mismos en nuevas unidades autónomas y
conectadas.
El interior y el exterior toman cada vez más distancia.
Lo que está dentro se diferencia sin dificultad de lo
que está fuera. Lo abierto y lo cerrado se vuelven dos
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realidades lejanas y sin conexión posible.
Sumado a lo anteriormente comentado, se registra
una nueva forma de experimentar y comprender la
ciudad: nuestra percepción de lo urbano se vuelve
cada vez más independiente de la realidad física,
de la ubicación real, de la proximidad y de las rutas
seguidas. Somos constantemente bombardeados por
mensajes, imágenes y estímulos perceptivos.
“Anche la città contemporanea non manca di
relazioni, anzi né è percorsa in continuazione.
Soltanto che a quelle tradizionali dello scambio,
dell’incontro e della socialità se ne sono sostituite
altre, legate alla comunicazione e ai nuovi mezzi
telematici, in una “rete” nella quale il luogo fisico
ha perso progressivamente importanza, sostituito
dall’immaterialità del virtuale” (Gianni, 2006).
O, en palabras de Ignasi de Sola-Morales:
“Nos estamos enfrentando a la experiencia de una
nueva cultura mediática en la cual las distancias
son cada vez más cortas hasta el punto de hacerse
instantáneas. Una cultura mediática caracterizada
por el hecho de que la reproducción de imágenes,
con toda clase de mecanismos, hace que estas
dejen de estar vinculadas a un lugar específico y
que fluyan, de forma errática, a lo largo y ancho del
planeta” (Solà-Morales, 1995).
Las referencias recurrentes son los modelos internacionales y los deseos pre-formateados de los

Fig. 11 Fórum e Leroy Merlin, conexión
a la autopista A2. La voluntad de diferenciación y aislamiento de los fragmentos
urbanos está patente en el diseño de la malla
en su alrededor: la relación con el exterior
se hace exclusivamente en automóvil, a
través de un acceso viario que busca establecer el contacto directo con las redes
viarias más rápidas. Los caminos hacia la
nueva edificación o infraestructura, que no
puede de todo depender de su medio envolvente, no buscan integrarse en la malla
urbana que se extiende más allá de ella,
sino, al contrario, se reducen al mínimo,
formando circuitos cerrados o terminando
en cul-de-sac; cualquier continuidad en
los accesos está negada, y eso lleva a la
multiplicación innecesaria de las vías y a la
imposibilidad de crear sistemas de atravesamiento o lógicas de proximidad. (http://
maps.google.pt)
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consumidores. De esta manera, las intervenciones
que se multiplican en nuestro territorio no pueden ser
menos contextualistas.
Se construye como mensaje publicitario, como
símbolo de una marca y una idea, y se vende a
través de los diferentes medios de comunicación. Se
siguen las reglas del mercado y del marketing. Cada
"pieza" debe ser identificable y por lo tanto no debe
confundirse con el entorno. Todo debe ser obvio, rápidamente asimilable y por lo tanto previsible, mediante
la repetición de los modelos ya ensayados, conocidos
y aceptados por el consumidor.
El territorio se convierte, de esta forma, en la multiplicación de paisajes urbanos estandarizados y comunes
hasta la creciente homogeneización de todo el entorno
construido. Los paisajes “a-territoriales” (Muñoz,
2004) son aquellos que, en resultado de sucesivos
copy&paste, y superando las especificidades locales,
las particularidades, las identidades, etc., se introducen en un ambiente y pierden toda relación con él,
porque ya no tienen ninguna necesidad ni obligación
de representarlo ni significarlo. Se observa en la actualidad lo opuesto de lo que siempre había ocurrido:
la ciudad siempre se había creado en el espacio y el
tiempo, sin que su desarrollo se basara a priori en un
imagen global predefinida.

Fig. 12 ¿Paris? No, Las Vegas. (http://
www.parislasvegas.com)
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Michael Sorkin, apunta a una estrategia de
"Disneyfication" que ha sido cada vez más aplicada a los
centros y periferias de las ciudades, ahora convertidos
en lugares “ageográficos” y obsesivamente seguros.

Su “diseño urbano consiste casi exclusivamente en
la reproducción, con la consiguiente creación de
disfraces urbanos. Tanto en su mejor encarnación, la
sucedánea calle Mayor de Disneylandia, como en la
falsa festividad histórica de un mercado de la Rouse
Company, o en la arquitectura aburguesada de la
“resucitada” Lower East Side, este sofisticado dispositivo apenas puede mantener algún vínculo con un
tipo de vida urbana que está en proceso de extinción”.
(Sorkin, 2004)
Surge una nueva idea de urbanismo, hacia las “ciudades
de fantasía” (Rifkin, 2001) en las que el turismo, el
entretenimiento, el consumo, la residencia y el trabajo
se dan la mano. Disney ofrece ya la posibilidad de
comprar esta “forma de vivir”. Se llama “Celebration
City” y se encuentra en Florida. En la página de bienvenida en Internet encontramos el siguiente mensaje:
«Celebration ha combinado con éxito la educación,
la salud, la comunidad, la tecnología y la arquitectura
en una comunidad con un fuerte sentido de identidad
propia. Arquitectos de renombre mundial diseñaron
Celebration para que fuera un lugar nuevo y excitante
para vivir, trabajar y jugar».
No se trata tanto de construir un barrio de una ciudad
o una urbanización en sentido convencional, sino
más bien de glorificar un estilo de vida, de formar
una comunidad “con un fuerte sentido de identidad”
caracterizado por la amabilidad y la limpieza, por las
condiciones de existencia supuestamente idílicas de
las pequeñas ciudades del siglo pasado y los adelantos
tecnológicos del presente, por el orden y la adaptación
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a las normas dadas. Un mundo inmaculado y sano.
Todo lo que tiene que ver con la administración, la
seguridad, la organización simula la existencia de
un espacio público, pero en realidad tiene carácter
privado. Quien compra una casa se compromete a
una serie de normas que sirven para mantener el estilo
propio de Celebration, desde la apariencia externa de
las viviendas y su entorno, hasta los aspectos de vida
comunitaria (home parties, actos con fines benéficos,
asociacionismo, etc.) que forman parte del contrato
de compra.
Lo más significativo es que una empresa asuma la
invención y el mantenimiento del espacio público y
simule la creación de una ciudad, que en realidad
es un servicio: la vida comunitaria convertida en
mercancía, en la que todo gira en torno al universo
simbólico del consumo. Estamos ante la forma más
avanzada de economía del espectáculo. La ciudad y
la vida social made in Disney, la vida social reducida
a una marca.
La publicidad surge como un medio privilegiado
para el análisis de los modelos que están en la base
de las nuevas edificaciones, ya que es aquí donde el
mensaje es más claro y directo, pareciendo en muchas
ocasiones que ese sea el producto real, la imagen que
el consumidor debe detener, siendo la construcción
real una especie de copia imperfecta.
No se venden espacios, sino imágenes que remiten
a sueños y modos de vida, signos previamente
construidos y difundidos por las medias, que crean
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un imaginario colectivo a escala global y formatean el
deseo. El ciudadano contemporáneo habita imágenes,
desea habitarlas. Imágenes sueltas, fragmentos desterritorializados, acontecimientos sin lugar que tienen
como única referencia otras imágenes, las que lo
seducen desde las páginas de las revistas y las vallas
publicitarias las autopistas.
Es curioso ver como el mundo de las imágenes de
promoción inmobiliaria, ya sea de viviendas, despachos o equipamientos, es casi siempre verde o azul.
Desde el campo de golf hasta el más simple jardín,
con piscina o mar a la vista, incluyendo el ultra sofisticado shopping mall o la nostálgica casita, el verde y
el azul siempre están allá: edificios en medio de un
parque, aislados de la confusión y la agresividad de
la ciudad hostil. El verde y el azul parecen enunciar
subliminarmente una crítica a la ciudad densa, insegura y ruidosa para, a su vez, celebrar la idea de calma
y confort, la noción de una vida saludable, en equilibrio con la naturaleza y el omnipresente concepto
de sostenibilidad (aunque el mantenimiento de esas
extensiones de césped requiera un enorme consumo
de agua…). De hecho, el objetivo fundamental de este
tipo de imágenes es destacar la urbanización de su
alrededor, o mejor dicho, crear un nuevo entorno que
lo haga independiente de su localización real.
Es así que el césped verde o el azul del cielo y del río
se trasforman en el nuevo paradigma de la relación
de lo construido con el espacio urbano en la ciudad
contemporánea. Los edificios ya no construyen el
tejido y ya no diseñan el espacio público sino que se

Fig. 13 Celebration City. (http://www.
celebration.fl.us/towninfo.html)
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alejan de él, rechazando la ciudad en una perversa
recuperación de la ciudad y de la urbanidad a partir
de su negación (Muxi, 2004).
"Au déboulé garçon pointe ton numéro
Pour gagner ainsi le salaire
D'un morne jour utilitaire
Métro, boulot, bistro, mégots, dodo, zéro"
(Pierre Béarn, Couleurs d'usine, 1951)

Fig. 14 Planet Hollywood, Paris y New
York. “¿Qué es Planet Hollywood? Es situar
Hollywood en cualquier parte del mundo,
en un espacio en el que de repente entras
en la cultura Hollywood. O, para quien
tenga algo más de dinero y más ambiciones,
lugares como Fashion Café, que es la idea
de que metafóricamente se puede encontrar
allí cualquier día a la copropietaria, Claudia
Schiffer, y tomar café con ella" (Castells,
1998). (Fotofrafías de la autora)
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"Métro, boulot, dodo" es una expresión francesa
inspirada en un verso de Pierre Béarn, que alude al
ritmo diario de los parisinos, y que podemos extrapolar
a los ciudadanos de un modo general. Sesenta años
después del poema de Béarn, la fragmentada ciudad
contemporánea empuja aún más a sus habitantes a un
ritmo de vida a la vez monótono y estresante entre
trayectos, trabajo y el refugio del hogar. La escala, sin
embargo, ha aumentado. Los lugares de residencia y
trabajo se dispersan por un territorio extendido y el
automóvil sustituye con frecuencia al metro como
solución a la dispersión. En contraste con los valores
evocados por el verde del césped, el azul del cielo y
la tranquilidad de un entorno residencial protegido de
la hostilidad gris de la ciudad, la imagen promocional
de ese nuevo modo de ocupar el territorio elude las
consecuencias reales de la fragmentación del tejido
urbano: la dependencia, insostenibilidad y monotonía
de los desplazamientos cuotidianos, la sustitución de
las relaciones de proximidad por el distanciamiento y
el aislamiento, y la sustitución del tejido por el intersticio como elemento definidor de ciudad.

1.3

La forma y el uso del nuevo espacio
público

Por lo expuesto, el nuevo marco funcional y espacial
de la ciudad contemporánea pone en discusión la
estructuración de la red de todo tipo de espacios a
ella asociados "(...) esas extensiones en las que se dan
todo tipo de trenzamientos y bifurcaciones, escenificaciones que no se debería dudar en calificar de
coreográficas" (Delgado, 1999). En último grado, favorece la destrucción de la propia imagen de ciudad
como espacio público (Graça, 2009).
La plaza o la calle ya no son “ese umbral permeable,
lábil, sin órganos, en que se puede experimentar la
desolación y el desamparo más absolutos, pero en
que también es posible escapar, desviarse, desobedecer, desertar, y hacerlo molecularmente o en masa”
(Delgado, 1999). Ya no son lugares de interacción
social por excelencia, sino lugares de encuentros
puntuales y cuyos mecanismos ya no están controlados por sus usuarios, que cada vez menos los
consideran como espacios de pertenencia. La calle
ya no es un lugar, sino tan sólo una conexión, un
espacio/momento de paso que estimula las dinámicas
de anomia y fractura la cohesión social. Reconocida
por su capacidad de transitar personas y vehículos y
no por el hecho de proporcionar un entorno urbano
propicio para la interacción social y el intercambio,
la calle pierde todo su valor en la construcción de la
ciudad. Es la propia noción de espacio público como
estructura agregadora la que se anula.
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Estamos ya muy lejos de la idea tradicional de espacio
público que podemos ver sintetizada en el mapa de
Roma dibujado por Giambattista Nolli en 1 48 –la idea
de un espacio abierto, continuo, recurrible, perceptible y claramente definido por corresponder literalmente al negativo de los espacios privados y encerrados, siendo que juntos, público y privado, nos dan
de inmediato la forma de la ciudad en su conjunto.

Uno de los principales exponentes de la narrativa del
espacio público perdido es el arquitecto holandés
Rem Koolhaas. En su apocalíptico ensayo de 1994,
La Ciudad Genérica, proclama la desaparición por
muerte natural de la identidad urbana y el nacimiento
de la ciudad genérica, vacía de identidades, asegurando que las ciudades están siendo testigos de una
"evacuation of the public realm".

En cambio, en lo urbano extensivo contemporáneo,
el espacio público está hecho de fragmentos: espacios
aislados que no nacen como parte integrante de un
sistema continúo y que no establecen ninguna relación
directa con el entorno inmediato edificado. Son fragmentos demarcados por límites claros y definidos,
encerrados en sí mismos y con entradas mayoritariamente controladas. Se trata también de fragmentos
porque no reúnen las múltiples características que
normalmente asociamos a los espacios públicos, y
que por eso parecen corresponder sólo parcialmente
a la idea de espacio público (Portas, Domingues,
Cabral, 2011) capaz de conferir orden y legitimidad
a la ciudad.

Koolhaas utiliza este lema para describir la transformación de la esfera pública en un espacio uniforme
de tráfico, lo que implica que las plazas y las calles,
tradicionales expresiones urbana de la vida pública,
se reducen cada vez más a figuras infraestructurales.
Si aún existen lugares en el nuevo mundo urbano
donde la vida pública puede desarrollarse, no son
ciertamente las calles.

Asimismo, todo un nuevo rango de espacios, en
una sucesión aparentemente inconexa y casuística,
soportan las prácticas de la sociedad actual: parques
públicos, centros comerciales, parques temáticos,
centros de negocios, centros de congresos y exposiciones, terrenos destinados a los festivales de música,
aeropuertos, intercambiadores de transportes, campus
universitarios, gimnasios, etc
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"The street is dead.… Roads are only for cars. People
(pedestrians) are led on rides (as in an amusement park), on “promenades” that lift them off the
ground, that subject them to a catalog of exaggerated conditions—wind, heat, steepness, cold, interior, exterior, smells, fumes—in a sequence that is
a grotesque caricature of life in the historic city"
(Koolhaas, 1994).
Según Koolhaas, la calle tradicional, con su oportunidad de encuentros casuales con el "otro", es sustituida por los espacios cubiertos, puentes, túneles y
autopistas reservados para determinadas audiencias
urbanas. Si el flâneur todavía tiene un lugar en esta

Fig. 15 Imagines de promoción inmobiliaria. El verde y el azul siempre estan
presentes. (Varios sitios web)
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ciudad, sería en los planificados espacios interiores
privados de los vestíbulos de los hoteles y shopping
malls.
El cambio de escala y la re-configuración física del
territorio de la ciudad, además de ser un proceso
morfológico y fisonómico, es en paralelo un proceso
de recomposición y reorganización funcional, social
y económica de los espacios urbanos. Los usos y las
vivencias en el interior del nuevo espacio metropolitano han mudado exorbitantemente.
En primer lugar asistimos a una clara crisis de participación cívica y política que se caracteriza por un
progresivo alejamiento entre el ciudadano y el dominio
público, influenciado por un consumismo pasivo y
alienante y un creciente individualismo de los modos
de vida urbanos (Sennett, 1992). Como refiere Sennett
en The Fall of the Public Man,
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"Public culture has died in our day: public man has
fallen: intimacy is the rule. The theatrical public life
of the eighteenth century was transformed in the
nineteenth century into a passive spectacle; individual personality became a social category and the
image of man as an actor died; silent observation
became a principle of public order in a tumultuous
time: the family came to be seen as an idealized
refuge front the public realm and a yardstick with
which to measure public life. (…) The spectatorcitizen of the last century has given birth to an even
less civil child, one who can no longer play. He is
an actor deprived of his all" (Sennet, 1992).

Identificamos claramente un progresivo y creciente
individualismo del ciudadano que, centrado en
sí mismo, valoriza el anonimato que lo urbano le
proporciona, privilegiando la protección de la esfera
personal y de los ambientes controlados, en oposición
al sistema abierto de interacciones y contactos que los
espacios públicos tradicionales facilitan.
De hecho, el ciudadano contemporáneo teme el
espacio público y ansía hacerse un refugio, no solamente porque el aire urbano está contaminado, sino
porque el espacio abierto a los vientos es visto como
peligroso. En algunos casos, no ha sido pensado
para dar seguridad sino para ciertas funciones como
circular o estacionar, o es sencillamente un espacio
residual entre edificios y vías. En otros casos ha sido
ocupado por las clases “peligrosas” de la sociedad:
inmigrantes, pobres o marginados. Se observa una
evidente “agorafobia” (Borja, 1998) colectiva, resultante del miedo e inquietud que produce la utilización
de los lugares públicos que han perdido su carácter
integrador y protector, y son abiertos a todos. Su única
alternativa parece ser la instalación en los flujos o en
los nuevos ghettos (residenciales, áreas comerciales o
de servicios, etc.).
Se trata de la "capsularization of life” que, al final
de 1990, el filósofo belga Lieven De Cauter utilizó
como expresión para caracterizar la esfera pública.
Considerando su origen etimológico, la palabra
cápsula es el diminutivo de la palbra latina capsa, es
decir, caja, contenedor. Entendiendo la cápsula como
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un entorno artificial que encierra y protege del entorno
exterior, hostil, De Cauter afirma que la vida cotidiana
cada vez más se desarrolla en espacios condicionados
y privados, de carácter heterotópico.
"Our everyday life can be described as a movement, using transport capsules, from one enclave
or capsule, home for instance, to another, campus,
office, airport, all-in-one hotel, mall, and so on.
One might say that hyperindividualism + the suburbanization of everyday life = capsularization".
La idea de heterotopía se refiere a la concepción del
espacio desarrollada por Michel Foucault en 1967 en
oposición a la idea de utopía, es decir, una imagen
que no es verdadera sino que representa una versión
perfeccionada de la realidad. La heterotopía es una
forma de clasificación espacial que valoriza la presencia de múltiples representaciones o que tiene varios
niveles de significado y de relaciones, incluso espaciales y temporales. Un espejo es una metáfora de la
utopía, porque la imagen que se ve allí no existe, pero
es también una heterotopía porque el espejo es un
objeto real que hace que se le relacione con su propia
imagen.
Seguramente, a Foucault le hubiera interesado
la aparición y el desarrollo de un nuevo tipo de
espacio público virtual capaz de sustituir a cualquier
servicio público tradicional, ya sea administrativo o
cultural. Estos lugares virtuales son a la vez utopías,
al no mantener una relación analógica directa con el
espacio real de la sociedad, y heterotopías, tal como
lo demuestra el ejemplo del espejo.

"(…) In the space of the network, heterotopias
become the rule. In a territory where the non-space
and non-place or the spaces of flows are prevailing,
heterotopias are an attempt to make real places,
spaces of place (or a simulation thereof). They are no
longer an inversion of the continuous space of daily
order (as Foucault defined them) but its inversion.
In a territory where the space of flows (Castells) or
the non-space (Augé) prevail, the heterotopia is the
paradigm of (simulated) `places to be' or `places to
stay': the historical city center, the shopping street,
the city walk, the mall, the university campus, the
all-in hotel, and of course the theme park. We live
through an amazing proliferation of heterotopias
and heterotopian urbanism” (De Cauter, 1990).
Es así que la ciudad contemporánea, reflejo de la crisis
actual, se especializa en condominios cerrados, concesiones privadas de plazas o jardines para demostraciones comerciales y eventos particulares, vallas
publicitarias y equipamientos urbanos que funcionan
como soportes comerciales, pantallas, grandes o
pequeñas, para atraer cada vez más la atención del
ciudadano en los transportes o los espacios públicos
urbanos, o, en fenómenos de mayor dimensión, como
la construcción de ciudades simuladas en el interior de la propia ciudad, como parques temáticos,
tecnológicos, industriales, festivales, ciudades empresariales, comerciales, etc.
De esta manera, los espacios públicos no solamente
dejan de ser el elemento formalmente constructor-ordenador del tejido urbano, sino que pierden también
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Fig. 16 Bryant Park, cine al aire livre. El
Bryant Park, un jardín a la francesa con una
superficie de 3,9 hectáreas en el corazón
de Manhattan, era un pozo de traficantes,
temido y evitado por los ciudadanos,
cuando la ciudad en 1989 decidió renovarlo, cediendo a la petición de una asociación privada de propietarios de oficinas y
sus inquilinos, y facilitándole su administración. Este BID (Business Improvement
District) pagó el proyecto de paisajismo
evocador de los Jardines de Luxemburgo,
el nuevo mobiliario urbano importado de
París, y los nuevos quioscos para vender
elegantes sándwiches y cafés. El nuevo
Bryant Park fue reinaugurado en 1992. En
ello el BID también organiza lecturas de
poesía, actuaciones, programas de cine,
exposiciones, etc. Aunque la asociación
privada ha conseguido crear un espacio
público - a través de espacios de consumo
y la gestión privada - que es mucho más útil
que el viejo parque, ¿es este un verdadero
espacio público? (http://www.bryantpark.
org/ 17-02-2010)
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su capacidad de estructurar las relaciones sociales
urbanas. La calle o la plaza ya no son el soporte de
las rutinas y de las actividades compartidas entre los
ciudadanos, y, en muchos casos, tan sólo representan
un espacio de todo residual, de paso.
Si las perspectivas de Koolhaas o de De Cauter esbozan
las líneas generales de un discurso teórico mucho más
amplio, lamentando la perdida conceptual y física
cada vez más evidente de los espacios públicos, otras
ideas surgen en la década de 1990 de la práctica arquitectónica europea rica en intervenciones: el trabajo
en el dominio colectivo de Manuel de Solà-Morales
en Barcelona o las intervenciones públicas mínimas
en las ciudades europeas de Bernardo Secchi, son
algunos ejemplos.
El arquitecto y urbanista español Manuel de SolàMorales publica en 1992, en el Suplemento Cultura y
Arte de La Vanguardia, el artículo “Espacios públicos
y espacios colectivos. Un nuevo reto: urbanizar lo
privado”. Allí pone en duda dos aspectos de la definición tradicional de espacio público: que debe ser de
propiedad pública, y que debe ser libremente accesible
por todos. Según Solà-Morales, estos dos atributos se
están convirtiendo en obsoletos, y argumenta que
incluso en las ciudades europeas más tradicionales,
mucha de la vida pública se está desarrollando en
otros lugares. Como respuesta, Solà-Morales sugiere
extender la noción de espacio público para abarcar
nuevos espacios o nuevas realidades urbanas: un centro
de ventas o un hipermercado periférico, un parque de
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atracciones o un estadio, un gran aparcamiento o una
galería de tiendas, los hoteles, los restaurantes de fin
de semana y de turismo, las discotecas suburbanas
etc., los que nomina "espacios colectivos”.
"El espacio colectivo es mucho más y mucho
menos que el espacio público, si limitamos éste
al de propiedad administrativa. La riqueza civil y
arquitectónica, urbanística y morfológica de una
ciudad es la de sus espacios colectivos, la de todos
los lugares donde la vida colectiva se desarrolla,
se representa y se recuerda. Y, quizá, son estos,
cada vez más, espacios que no son ni públicos
ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios
públicos absorbidos por usos particulares o espacios privados que adquieren un uso colectivo. Un
gran almacén en la plaza Catalunya, ¿es un lugar
privado o público? Evidentemente, es privado en
su explotación económica, pero no tanto en cuanto
al uso y el significado ciudadanos" (Solà-Morales,
1992).
Solà-Morales argumenta que los arquitectos deben
demostrar mayor responsabilidad en su diseño. No
deben ceder a la lógica comercial y las normas impuestas,
sino más bien tratar de transformarlo en el desafío de
un nuevo campo de investigación arquitectónica.
Además, dice que una de las tareas importantes de la
planificación urbana actual consiste precisamente en
la interconexión de los espacios privados, cerrados, de
manera que estos espacios, también puedan llegar a
convertirse en parte del patrimonio colectivo. Se trata,
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al final, de dar un carácter urbano, público, a los edificios que de otro modo serían simplemente cerrados.
Y concluye describiendo este compromiso, como "la
urbanización del territorio colectivo" es decir, incluir
lo particular en la esfera de influencia pública.
La categoría de espacio colectivo introducida por
Solá-Morales nos ayuda a conceptualizar la actual
relación viciada entre el espacio público y privado en
la ciudad: sirve para poner de relieve cómo, por un
lado, un número cada vez mayor de espacios privados
se ha venido utilizando con propósitos públicos o
semi-públicos, mientras que en los demás procesos,
los espacios públicos tradicionales están constantemente sometidos a la privatización.
En referencia al modelo de nuevos espacios colectivos
apuntado por Solà-Morales, se encuentran “tanto en
los centros urbanos como en los márgenes periféricos,
en el corazón del tejido decimonónico o en las grandes
áreas exteriores ligadas a los flujos de movilidad territorial”, otros espacios entre lo público y lo privado.
Se trata de automercados – una suerte de bares sobre
ruedas – que reúnen a jóvenes, policías, mendigos
y hasta prostitutas durante la noche; camionetas
equipadas que organizan discotecas improvisadas;
descampados de tierra; rave parties; simples reuniones
juveniles nocturnas después del ambiente familiar de
la casa y antes del gran interior de la discoteca o del
cine multi-sala, etc. Una nueva red variada, cambiante y ocasional de espacios de uso colectivo que
ocupan el territorio urbano, extendiéndose como
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una filigrana. Para este tipo de fenómeno, Giovanni
La Varra ha propuesto el concepto de post-it city:
una proliferación de situaciones fugaces, ajenas a las
previsiones de la planificación convencional, espacios residuales que se activan sobre la base de la presencia en simultáneo de uno o más grupos de personas
que los ocupan y en ellos proyectan un sentido colectivo, parcial y débil. Como un libro lleno de post-its,
la ciudad contemporánea es ocupada temporalmente por comportamientos que no dejan rastro, que
aparecen y desaparecen de manera recurrente, y que
tienen sus vías de comunicación y atracción. Si bien
se refieren a un espectro de fenómenos muy reducido,
estas dinámicas generan la reinterpretación temporal
del espacio público que ocupan, ganando peso en la
discusión aquí propuesta y son cada vez más difíciles
de ignorar.
En estos espacios llama la atención sobre todo su
no-codificación formal y funcional como lugares
públicos y colectivos: los terrains vagues, los espacios
residuales conectados a un sistema infraestructural, las
áreas marginales de la ciudad, o espacios anónimos,
“tierras de nadie” disponibles para albergar prácticas
colectivas. Las post-it cities son un tipo de ciudad
efímera que infecta a la ciudad ordinaria, a partir de
unos usos no codificados, temporales, anónimos y
con un implícito talante crítico. Son espacios donde
la reflexión proyectual no tiene ocasión de incidir, y
su carácter residual, su indiferencia respecto a la red
tradicional de la centralidad o de las nuevas centralidades y su tangencialidad a los flujos principales del

Fig. 17 Post-it city. Ciudades ocasionales. (Imagen del catalogo de la exposición
dirigida por Martí Perán en el Museo de
Cádiz en julio 201)
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territorio les deja al margen de la compleja estratificación de imágenes producto de nuestra sociedad
actual. Además, se caracterizan por su temporalidad.
Estos espacios post-it se rellenan (de actividad, de
personas) durante un tiempo determinado y su activación coincide con la presencia de sus habitantes
temporales que usan un lugar específico sin modificar
su naturaleza espacial ni material.
De algún modo, recuerdan a las ferias, la más
inmutable y menos definida de todas las formas del
espacio comercial. La forma de la feria coincide con
las actividades del intercambio en su esencia: es el
modo mismo del intercambio en el espacio y en el
tiempo el que determina su forma. Forma y contenido
se superponen en el proceso de conformación del
lugar. Los límites del espacio identifican una figura
que se mueve desde el interior.
La feria no tiene una forma codificada, no se corresponde con una tipología, es un acontecimiento
humano que toma forma por sus propios rituales. La
plaza, el pórtico, la loggia, el campo, el forum, la
calle, una zona fronteriza en el borde de la ciudad, u
otro espacio propicio hospedan ocasionalmente este
evento y lo caracterizan en la memoria colectiva, en
un alternar de presencia y ausencia, bullicio de las
cosas y sonidos, vacío y silencio.
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"Post-it City es una sutil y fugaz filigrana que recorre
la ciudad contemporánea, y en esta nebulosa de
espacios, en continuo “encenderse” y “apagarse”,
la vida colectiva de la ciudad parece encontrar la

fuerza para regenerarse” (La Varra, 2007).
Otra importante aportación sobre el tema público/
privado y sobre el uso del nuevo espacio público es la
del urbanista y teórico italiano Bernardo Secchi que,
a mediados de la década de 1990, desarrolla varios
proyectos de espacios públicos en algunas ciudades
de media dimensión de Europa, especialmente en
Bélgica.
Con estas palabras, contesta a quien le pregunta cuál
es la (re)definición de espacio público en las ciudades
medias europeas contemporáneas:
“What I try to do with my designs is to transform a
space which usually isn’t considered public into a
genuinely public space, a space in which people
meet. If you go to the cemetery in Kortrijk, you will
find people who go there by bike and use it as a
park. And look at the Spoornoord Park in Antwerp:
what everybody told me before was that if immigrants use it, the Belgians wouldn’t use it. But on the
contrary, everybody is using it now. People even go
there to get married!” (City Vision Europe, 1992)
Secchi apunta a otro aspecto importante de la esfera
pública: su capacidad de incluir diferentes formas
de apropiación en períodos de tiempo diferentes. Es
crucial la creencia de que la apropiación cotidiana se
lleva a cabo sólo si hay el tiempo suficiente para que
nuevas prácticas se desarrollen. El diseño del espacio
público por lo tanto debe tener en cuenta el ritmo
lento de los hábitos cotidianos.
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1.4

Del comercio al consumo

El adelgazamiento del papel de la esfera pública en
el conjunto de las dinámicas urbanas es acompañado
por el reforzar de la figura del ciudadano-consumidor.
Cuanto más las redes sociales y el dominio público
pasan a un segundo plano, más el consumo se convierte en el momento privilegiado de interacción social
y en una de las características definidoras de la vida
urbana actual.
A partir del inicio del siglo pasado, el sistema capitalista ha trasformado lenta y progresivamente el
territorio asociado a este modelo económico – y por
extensión, la ciudad – ,los sistemas de producción y
las formas del consumo. Los cambios que se refieren
a la esfera de la producción tienen que ver con una
profunda transformación de los sistemas y los modos
de producir bienes de consumo y, también, de organizar el trabajo productivo. Durante el final del siglo
XX, la actividad productiva empezó a estructurarse y
a localizarse en el territorio de una forma muy diferente a como lo había hecho durante el fordismo (por
fordismo entendemos aquí el tipo de producción y de
organización del trabajo productivo que caracteriza
la sociedad industrial desde las primeras décadas del
siglo XX y que se desarrolla a partir de la introducción
de la cadena de montaje y de la producción estandarizada a bajos precios para garantizar un mercado
de consumo homogéneo y a gran escala). Dichos
cambios se pueden resumir en el proceso de desindustrialización y de disponibilidad de nuevas tecnologías
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(sistemas de información y telecomunicación, robótica,
microelectrónica, etc.). Si el primero indica la crisis de
algunos sectores y actividades industriales que pierden
progresivamente importancia (por ejemplo la industria
pesada y extractiva o la industria del automóvil), el
segundo indica la mejoría, simplificación y separación
de algunos procesos dentro de la cadena de producción. El resultado es la progresiva segmentación y
especialización de la actividad económica y de sus
localizaciones en el territorio. Lugares y ciudades que
nunca habían estado en el mapa de las actividades
productivas comienzan a emerger como territorios
donde se podían localizar fragmentos específicos de
un proceso productivo entendido ya a escala global
planetaria. De las tradicionales economías de escala
y aglomeraciones se pasa, de esta forma, a una organización en red, cada vez más extensa e integrada.
A la relocalización industrial se suma la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías no solo a
los sectores productivos, sino también al emergente
sector terciario.
Todo eso es acompañado por la gran transformación
de los escenarios de consumo que ha tenido enormes
efectos sobre la propia naturaleza del consumo y del
conjunto de la vida social.
Antes todo, la consolidación de un nuevo tipo de capitalismo post-fordista se basa en el consumo entendido
como el acceso a bienes y servicios, y ya no como
la propiedad física (Rufkin, 2001). Sin embargo, no
es solo en la dimensión comercial que encontramos

Fig. 18 Untitled (I shop therefore I am),
Barbara Kruger, 1987, colección particular.
(http://www.arthistoryarchive.com)
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las señales de este fenómeno. Mientras el consumo
adquiere un nuevo significado, las más variadas
actividades urbanas, productivas o no, se confrontan
actualmente con este paradigma que está penetrando
de modo global en todos los dominios.

Fig. 19 Las tiendas Ikea en el mundo.
Ikea es una de las compañías que mejor
expresan el cambio radical en la organización de las actividades económicas,
es decir, la nueva localización en red en
una variedad de lugares, algunos incluso
al margen de la economía capitalista hasta
hace poco tiempo. De hecho, las cajas
azules y amarillas de las tiendas Ikea representan de forma muy clara todos los valores
de la nueva sociedad global: un contenedor
autónomo y auto-referencial, sin relación
con la trama urbana envolvente; a-territorial,
sin relación identitaria con el lugar donde
se encuentra, sus símbolos, valores y cultura
locales; de naturaleza híbrida como espacio
de consumo, entretenimiento y experiencia;
imagen-logo, reproducible y replicable sin
cambios en todo el planeta. (http://www.
language.iastate.edu)
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De hecho, si antes el consumo se organizaba sobre
la base de productos materiales, ahora son los
recursos culturales y los ligados a la consolidación del
fenómeno del ocio y la economía del espectáculo, los
que trasformamos en prácticas mercantiles. A partir
de la 2ª Guerra Mundial, el crecimiento global de
la productividad en las sociedades occidentales y el
progreso tecnológico han ayudado a que se generara
un aumento significativo del tiempo excedente de
las tareas productivas en su sentido tradicional. Este
tiempo libre ha acabado por ser transformado en una
nueva actividad productiva, la que produce consumo
mediante la creación de la llamada industria cultural
(T. W. Adorno, M. Horkheimer, 1944). La cultura deja
de ser la derivación de una compleja suma de realidades sociales, espaciales e históricas y se convierte
en un producto de mercado, suma de entretenimiento,
pasatiempo y consumo, con un marcado carácter
capitalista.
“(…) La mecanización ha adquirido un poder tan
grande sobre el hombre, utilizando su tiempo libre,
y sobre su felicidad, determinando de manera tan
integral la fabricación de productos de diversión,
que ya no es capaz de aprender y experimentar
sino es a través de las copias y las reproducciones”
(Adorno, Horkheimer, 1944).

“(…) Estamos em vias de passar de uma produção
industrial para uma produção cultural. Os futuros
sectores de ponta assentarão na mercantilização
de uma inteira gama de experiencias culturais,
mais que nos produtos e nos serviços tradicionais
fornecidos pela indústria. (…) O cinema, a rádio,
a televisão, a indústria discográfica, o turismo,
os complexos de actividades de tempos livres, os
parques e as cidades temáticas, a moda, a cozinha,
os desportos profissionais, o jogo, os casinos, as
actividades de saúde e manutenção de saúde, além
dos universos simulados e das realidades virtuais
do ciberespaço e toda a espécie de actividades de
recreio baseadas nos médios electrónicos, ocupam
assim o primeiro plano da actividade económica
na era do acesso” (Rifkin, 2001).
Cada vez más, el tiempo libre es un elemento que
genera riqueza, y numerosas ciudades cuya base
económica es terciaria utilizan el tiempo libre como
fuente de recursos. Dentro de la producción terciaria
o de servicios, el turismo es uno de los que más se
ha desarrollado y se ha convertido en una de las
industrias principales en muchos países en materia de
comercio exterior, representando el 7,5% de las inversiones a nivel mundial. Además, el turismo está en
continuo crecimiento: si en 1950 había en el mundo
25 millones de turistas, en 2008, son 922 millones y
la UNWTO/OMT (Organización Mundial del Turismo,
OMT, organismo especializado de las Naciones
Unidas y que representa la principal institución internacional en el campo del turismo) estima que serán
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1.600 millones de turistas en 2050. El G-7 representa
el 30% del turismo: los viajes de recreo ocupan el
tercer lugar en los presupuestos familiares, por detrás
de la vivienda y la alimentación (Krotz, 1996). Los
países receptores del turismo son también los países
con el mayor número emisor de turistas. En los mapas
realizados por SASI Group (Universidad de Sheffield)
y Mark Newman (Universidad de Michigan) para el
año 2002 el escenario descrito es evidente
Según datos oficiales del World Travel and Tourism
Council, WTTC, el turismo es la principal actividad
exportadora portuguesa, y en 2010 representó el 14 %
de las exportaciones de bienes y servicios.
El turismo no es, de hecho, más que una forma de
mercantilización de la experiencia cultural. Las maravillas naturales, el patrimonio urbano, las ciudades
con sus catedrales, palacios y museos, los parques, las
ceremonias y los ritos tradicionales son el producto
turístico transformado en escenario y experiencia
(Rifkin, 2001).
Además, la trilogía del comercio, cultura y ocio se
asume, actualmente, como uno de los elementos
fundamentales en la planificación urbanística. Estas
problemáticas no solamente han ganado importancia
en la reorganización territorial y en la construcción
de las periferias, sino que se asumen como estructuradoras en los proyectos de recuperación y regeneración
urbana (Louro, 2004).
Ejemplos no faltan: la plaza Sony o Potsdamer Platz en
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Berlín es uno de los más evidentes. La recuperación
urbana de este emblemático lugar público esconde la
construcción de un inequívoco espacio de consumo.
Aunque se le llame público, es un espacio privado. Y
si en un primer momento quedamos confundidos, al
entrar se disipan todas las dudas y nos encontramos
ante el decálogo de normas a cumplir si no queremos
ser expulsados de allí. Estamos ante la “escenificación
de la recuperación de la vida urbana, entendida como
perfecto escenario para el paseo familiar entre escaparates” (Muxí, 2004).
Lo mismo ocurre en los “verdaderos” espacios
públicos, invadidos por el control de los espacios de
consumo: las calles conciernen a las tiendas y a los
centros comerciales y ya no pertenecen a la ciudad
ni al ciudadano. Con sus guardias privados o con
sofisticados sistemas de televigilancia, la propiedad
privada se extiende más allá de su dominio, invadiendo y considerando a la calle y la acera propiedad de
quienes lindan con ella. El espacio público se controla
desde los interiores, al mismo tiempo que en los interiores se propone una especie de espacio público donde
la realidad no entra, y con ella, ni la pobreza, ni las
alteraciones climáticas, ni el paso del tiempo.
Estamos delante del celebérrimo “sistema ¥€$”
(Koolhaas, 2002), es decir, la conjunción del Yen,
Euro y Dólar, que hace que todo tipo de propuestas
arquitectónicas sean propuestas comerciales en el
verdadero sentido de la palabra.
Walter Benjamin fue uno de los pensadores que con

Fig. 20 Logo FunCenter, centro comercial Colombo, Lisboa. Lo que otrora se
consideraba un vicio, ya que el ocio era
asociado al no trabajo y la pasividad o inactividad, se trasforma ahora en una virtud.
¡Aun así, la inactividad sigue teniendo
connotaciones negativas, los centros dedicados al tiempo libre no se denominan a sí
mismos “centros de ocio”, sino “centros de
entretenimiento”, “fun centers”, etc.! (http://
www.colombo.pt/)
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Fig. 21 Destinos turísticos. El tamaño
de cada país indica la proporción de viajes
turísticos internacionales hechos allí. Europa
occidental recibe el 46% de los viajes turísticos del mundo, mientras que sólo el 0,1%
de los viajes se realizan al África Central.
Sin embargo el panorama mundial está
cambiando. Según los datos oficiales de la
Organización Mundial del Turismo (OMT),
el primer país receptor de turistas internacionales sigue siendo Francia, con 76,8
millones de visitantes en 2010. Le siguen
Estados Unidos (59,7 millones), China
(55,7 millones), España (52,7 millones) e
Italia (43,6 millones). Llama la atención el
crecimiento registrado por EEUU (+8,7%) y
China (+9,4%) a lo largo del año pasado,
que contrasta con el relativo estancamiento
de dos potencias turísticas europeas como
España e Italia. (Sasi Group -University of
Sheffield-, Mark Newman -University of
Michigan-)
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mayor agudeza intuyó los signos incipientes de lo que
terminaría siendo un nuevo tipo de consumo en el
giro del capitalismo en el siglo XX. En el Paris de la
segunda mitad del siglo XIX, en cuanto capital de la
moda y del consumo, lugar de las exposiciones universales y centro de la modernidad, se condensaba de
modo incomparable la circulación de mercancías. Los
tipos que pueblan los versos de Baudelaire, la ciudad
misma, con sus pasajes y sus grandes almacenes, es
percibida por Benjamin como la materialización de
las “fantasmagorías emanadas del fetichismo de la
mercancía”.
Este carácter fantasmagórico de la ciudad constatado
por Benjamin hace de ésta una transfiguración engañosa de la realidad, imagen deseada e ideal. El
esplendor, la superficie de esa realidad, adquiere un
poder estupefaciente: los edificios, los pasajes comerciales, las galerías y los escaparates. En la modernidad
no sólo el arte se ha vuelto mercancía, sino que la
mercancía a su vez se ha transformado en arte, ha
adquirido carácter fantástico y onírico.
El teórico de los medios de comunicación, Norbert
Bolz, distingue en su obra El manifiesto consumista
tres estadios en la cultura del consumo. En el primero,
el cliente busca el producto: lo que cuenta es la
necesidad y su satisfacción, y la publicidad se centra
en influir sobre las preferencias del consumidor. En el
segundo, el producto busca al cliente: en el momento
en que, para la mayoría de la población en las sociedades capitalistas desarrolladas, las necesidades

fundamentales estaban cubiertas, el mercado empieza
a convertirse en un lugar de seducción. Los consumidores no sólo son abastecidos con bienes necesarios,
sino que la publicidad les presenta sus “verdaderos”
deseos. De esta manera se convierten productos superfluos en objetos imprescindibles de la vida cotidiana.
En el tercer estadio, que caracteriza al capitalismo
actual, el consumidor mismo se convierte en producto.
Lo que importa es el sentido y la identidad. Es decir,
el consumo se convierte en una vivencia especial que
transforma radicalmente la persona del consumidor.
Los mercados más desarrollados son aquellos que nos
ayudan a ubicarnos en el mundo a través de historias
pré-elaboradas y vehiculadas por la publicidad a las
marcas. Sus mensajes se basan más en las personas
que los han de recibir que en los productos que anuncian. Esto ocurre sobre todo a través de los valores
inmateriales y emocionales de las marcas y no tanto
por medio de las características materiales de las
mercancías.
Jean Baudrillard es un autor clave a la hora de describir
la manera en que el consumo se convierte primero en
un nuevo eje del orden social y moldea la conducta a
través de un complejo sistema simbólico, para terminar
apuntando a partir de finales de los años 70 hacia
una nueva forma de cultura en la que la realidad es
sustituida por el simulacro. Es decir, se establece una
imagen más real que lo real, en lugar de la realidad,
en la que la producción se desvanece como punto
de referencia y de interpretación gracias a un sistema

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

omnipotente de reflejos y simulacros. Podemos decir
que primero el artefacto ha dado paso al fetiche y que
este, a su vez, cede su lugar al simulacro.
George Ritzer llama a la gran transformación de
los escenarios de consumo que ha tenido enormes
efectos sobre la propia naturaleza del consumo y del
conjunto de la vida social, “medios de consumo” para
contraponerlo de algún modo a los “medios de producción” en los que centraba su atención el análisis de
Karl Marx. Su función no es sólo facilitar la compra
de mercancías, sino estimular, cuando no forzar al
consumo. Para referirse a estos nuevos escenarios se
suele utilizar la expresión “catedrales del consumo”.
Esta denominación apunta a su naturaleza encantada,
casi religiosa. En ellas se brinda a los consumidores
una nueva posibilidad de encanto en una sociedad
desencantada como la actual. A pesar de todo, este
nuevo encantamiento debe servir a los objetivos de
aumentar el beneficio, siguiendo obviamente la lógica
económica. Y cuando ocurre la pérdida de encanto de
los medios movilizados al servicio del encantamiento,
que poco a poco dejan de seducir y se vuelven aburridos, se crean entonces nuevos medios más espectaculares y con mayor capacidad para crear nuevas
ilusiones. Se produce así una espiral en la que la
simulación y la exhibición fastuosa sólo superan el
desencanto provisionalmente para repetir el gesto a
un nuevo nivel y así sucesivamente. Sin fin.
La realidad que Ritzer usa como referencia para
realizar su análisis de los nuevos medios de consumo
es el universo Disney, que va decisivamente más allá
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del mundo de los parques temáticos. La clave de este
universo de éxito incuestionable es la creación de un
escenario previsible, controlado y autosuficiente, al
mismo tiempo que la construcción de un maravilloso
mundo para vivir felices. Allí desaparecen distintos
tiempos, distintas realidades y distintas componentes
sociales. Es un mundo igual a sí mismo, repetido y
repetible, conformado por iguales, basado en el
control, la falsa diversidad y el un objetivo primordial, que es el puro consumo-entretenimiento.
En un nuevo modelo de ciudadanía consumidora, las
vivencias de la ciudad ya no se construyen entonces
en los espacios urbanos tradicionales, centrales o
representativos, sino en los espacios que oscilan entre
la propiedad privada y el uso colectivo y que acogen
una nueva urbanidad, nuevas costumbres y nuevos
usos. Casi siempre asociados a las galerías comerciales, áreas de restauración, diversión o también a las
zonas de descanso y convivencia, encontramos como
denominador común de estos espacios la búsqueda
de la evasión y de la diversión a través de la vía redentora del consumo.
Entre los varios ejemplos, quizás es el centro comercial el que mejor ilustra este modelo. Por el altísimo
uso que lo caracteriza, presentando las más diversas
tipologías, áreas y oferta de servicios, el centro comercial representa hoy en día, un lugar central en la vida
cotidiana de los ciudadanos.
Iconos evidentes de la sociedad del consumo,
siguen el modelo Disney. Su arquitectura es teatral

Fig. 22 Autostadt. En una cita en el
periódico Die Zeit, de 1999, Günter Henn,
el arquitecto de la ciudad construida en
Wolfsburg (Alemania) por la empresa de
automóviles Volkswagen, en la que cada
modelo de coche posee un pabellón propio,
presenta las empresas como las nuevas
instancias otorgadoras de sentido a una
población que ya no tiene vínculos con las
tradiciones religiosas e ideológicas. Y dice
que las empresas hacen esto aprovechando
la publicidad para conseguir una sacralización de las marcas que las convierta en
signo identificador de una comunidad, en
fundamento de identidad y en referente
de las dimensiones inmateriales de la existencia. Las marcas se convierten en el sustituto de los antiguos símbolos religiosos. Pero
no sólo revive el fetichismo de los objetos: la
marca funciona como un tótem que expresa
la vinculación de los miembros del clan.
Los consumidores deben sentirse parte de
ese clan e identificarse con él. (http://www.
autostadt.com/)
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y comercial al mismo tiempo. En ellos, el consumo
se convierte en una vivencia, en una ocupación de
tiempo libre. Se diluyen los límites entre el entretenimiento y la compra. La elección de las mercancías se
confunde con la diversión, el propio acto de comprar
pierde su marcado carácter comercial y se transforma
en un juego, en un acto festivo. La fusión de consumo
y entretenimiento convierte al propio consumo en
invisible, en un acto desapercibido. Se consume como
distracción, como si no se consumiese. Y por eso es
tan poderosa la cultura del consumo, por eso resulta
tan difícil ganar distancia frente a ella.
El centro comercial es en un entorno “ageográfico”
que reproduce a través de una “simulación controlada”
(Sorkin, 2004) los lenguajes y los elementos urbanos
tradicionales, que satisfacen las necesidades de sociabilidad y de “obsesión por la seguridad” (Borja e Muxí,
2003) que los utilizadores no consiguen plenamente
en los espacios públicos tradicionales. Está claro, la
idea de interacción auténtica entre los ciudadanos
desaparece totalmente. Los conflictos sociales, las
confrontaciones ideológicas, todo aquello que recuerda al mundo real, las incomodidades, la suciedad y
los desechos humanos del orden social vigente, deben
quedar fuera. Un cuerpo de empleados de limpieza,
de asesoramiento, de acompañamiento y de seguridad
se encarga de ello. El centro comercial es una zona
“pacificada”.
Se abre un nuevo panorama ante la afirmación de
estas tipologías híbridas, interesando reflexionar no
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solamente sobre su evolución futura, sino también
sobre su vitalidad como espacios de socialización de
la ciudad.
¿Es en estos espacios del consumo, esencialmente
resultantes de la imposición y consolidación de un
modelo económico y social, donde se refleja una
nueva forma de entender y construir la ciudad contemporánea y sus espacios públicos?

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

2

El Espacio Comercial y la Ciudad

2.1

Del burgo medieval al Shopping Mall. La
historia de los límites.

Las actividades de intercambio han tenido, en el
tiempo, una valencia fundamental en la construcción,
desarrollo, configuración y articulación de los espacios públicos y de las realidades físicas en las cuales
están radicadas.
A lo largo de la historia de la modernización de las
ciudades, se asiste a una cada vez más atenta articulación-concatenación de los “vacíos” (lugares del
comercio y del vivir civil) que inevitablemente lleva a
una más clara definición de sus límites físicos.
Recorriendo en extrema síntesis los cambios en la
forma de los espacios comerciales, se destaca un
fenómeno progresivo de limitación, lo que resulta en
la concentración y especialización del comercio, y en
consecuencia, en la separación del espacio comercial
del espacio público urbano. El comercio pierde poco
a poco su secular capacidad de actuar como agente
aglutinante de la urbanidad, dejando de “construir
ciudad”.
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2.1.1 El burgo medieval. Límite abierto
En el modelo urbano de la ciudad-mercado los
elementos distintivos son las calles y las plazas del
mercado, resultado de un sistema abierto, sin límites,
hecho por las sinergias entre los lugares del habitar,
del socializar, del producir y del comerciar.
Los espacios abiertos (públicos) y los espacios
comerciales se enriquecen recíprocamente,
construyendo conjuntamente el tejido y las relaciones urbanas.
La Edad Media es, sin duda, uno de los períodos fundamentales en la historia de las ciudades. Se trata de un
largo periodo dominado por un desarrollo urbano
sin precedentes, durante el cual se dibujan los trazos
duraderos de la fisionomía de las ciudades y en el cual
se establecen las jerarquías urbanas que llegaron hasta
nuestros días.
De la misma forma, la época medieval resulta cardinal
en la larga y compleja historia del comercio y de sus
espacios.
La aceleración de los intercambios y de las influencias cruzadas conduce a una sucesión de mutaciones que trasforman ampliamente las áreas destinadas al comercio y modifican sensiblemente las
relaciones espaciales de todo el aglomerado urbano.
Estos cambios, de manera fluida, hacen evolucionar
el mundo medieval y abren las puertas a la gran
61
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trasformación que denominamos Renacimiento – un
Renacimiento que, contrariamente a la percepción
dominante, no es tanto una ruptura con lo anterior,
sino más bien una conclusión lógica, un avance en las
vías abiertas y repetidamente experimentadas durante
la Edad Media.
La ciudad es, por definición, el escenario de la mayor
parte de estas transformaciones. A diferencia de los
siglos anteriores, en los que había que buscar los polos
de innovación en cortes de dudosa urbanidad o en
centros monásticos, los últimos siglos de la Edad Media
asisten a la entronización del espacio ciudadano y la
emergencia de una clase ciudadana caracterizada por
la formación lenta y gradual de una conciencia urbana
que se representará en las características diferenciales
de la población de la ciudad y en el dinamismo de la
burguesía comercial.
Además, la ciudad medieval se distingue de las
ciudades antiguas por su fundamental función no tanto
administrativa o militar, sino económica. Esta “obra de
los comerciantes”, como refiere el historiador belga
Henri Pirenne en 1939, la ciudad es, ante todo, un
lugar de producción e intercambios. El comercio, en
este periodo como nunca antes, es la fuerza dinamizadora por excelencia de los núcleos construidos. Incluso
sin gravitar en torno a un eje político y económico
único, la pujanza comercial alcanza, en estos siglos,
la suficiente masa crítica como para transformar la
vida, la economía, las mentalidades y los equilibrios
del poder.
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Tal como refiere Roberto Sabatino López, se trata de
una auténtica “revolución comercial” (López, 1984). Si
bien el comercio no ocupa directamente más que una
pequeña parte de la población, su prodigioso desarrollo a lo largo de la Edad Media, tiene consecuencias
aún más revolucionarias en el desarrollo agrícola. Se
trata de un crecimiento cuantitativo de intercambios
que no se basan ya únicamente en productos raros y
lujosos, sino en una infinidad de bienes de consumo
corriente, y que por eso llevan a la extensión geográfica de las redes comerciales.
El comercio pasa así, poco a poco, desde la periferia
hasta el centro de la vida ordinaria, transformándose
en el motor principal del progreso económico. Su
influencia fue casi tan decisiva que como la de la revolución industrial en el mundo del siglo XX. Por eso, se
puede hablar de “revolución comercial” de la Edad
Media y utilizar la palabra “comercialización” para
designar el nuevo dinamismo que constituye el equivalente medieval de la “industrialización” moderna.
Por otro lado, esa revolución comercial se caracteriza
por un cambio en la orientación de los intercambios y
lleva al timón de la economía una nueva clase social
que superpone al ideal de equilibrio del trueque, el
placer del beneficio. Es el momento del primado de la
economía y de una primera forma de capitalismo.
En este contexto, el mercado medieval, tipología arquitectónica comercial por excelencia, se desarrolla sea
sobre el plano estrictamente estructural que sobre lo
más ampliamente institucional, asumiendo un papel
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prominente en el espacio urbano y contribuyendo a
caracterizarlo y plasmarlo.
En la historiografía urbana (Morris, Mumford,
Grohmann, Heers, Guidoni, Calabi, Eslami, etc.) la
idea de que la estructura física del mercado deriva
de la de la plaza cerrada, por lo general porticada,
cuyo centro quedaba libre para otras instalaciones.
De hecho, son prácticamente conceptos indisociables
y que poseen una imagen mental común. Igualmente
recurrente es establecer una continuidad lineal o una
relación familiar entre el Ágora griega, el Foro romano
y el lugar donde se instalaban las tiendas y los puestos
de venta de la ciudad medieval, en sus diversas
manifestaciones. Estas constataciones nos parecen
en algunos casos verosímiles, pero más a menudo
simplistas. La originalidad del fenómeno del mercado
medieval se reconoce, en síntesis, desde una insustancial comparación con las experiencias de este tipo de
épocas anteriores.
En lo que se refiere a la antigüedad greco-romana,
es cierto que se pueden identificar diferentes estructuras comerciales y espacios urbanos destinados a las
actividades de mercado. Sin embargo, dichas actividades mercantiles no tenían aún un fuerte carácter
modelador sobre el tejido urbano (como era propio,
por el contrario, de la civilización islámica, caso de
que nos ocuparemos más adelante). No cabe duda
que los centros urbanos de la Grecia antigua o del
imperio romano ostentaban numerosos mercados o
genéricamente espacios mercantiles, y que en ellos el
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flujo de mercancías era de una intensidad considerable. No obstante, por sí solas, estas estructuras tenían
una influencia limitada sobre la vida política y social
de la propia ciudad. La economía, que en gran medida
caracterizaba a estos centros, era fuertemente condicionada por las actividades agrícolas y ganaderas.
Si para los Griegos era el Ágora, para los Romanos,
aunque no hay escasez de lugares reservados para el
mercado y el comercio, los lugares que conferían un
carácter concreto de ciudadanía a la estructura urbana
(lo que López describe como “cittaditá” (Lopez,1997))
eran: la plaza pública o forum, donde se realizaban
reuniones públicas y debates políticos (y, a menudo,
también actividades comerciales); las termas, un
edificio público utilizado para el baño, donde los
ciudadanos cuidaban de su cuerpo y su salud; y un
teatro o arena, donde se realizaban representaciones y
espectáculos para deleitar a la población.
La centralidad de la arena y los foros siguen siendo
un elemento clave para la civilización bizantina,
verdadera heredera del mundo clásico antiguo, mientras que disminuye el interés por las termas. Un testigo
importante de la continuidad con el mundo clásico
son las calles columnadas, frecuentes hasta el siglo VI.
Se trataba de bulevares lineares de origen helenística
definidos por columnatas en sus lados y proyectados
originalmente para el tráfico militar, aunque fueron
también utilizados para la venta de mercadorías. La
concentración de tiendas a lo largo de las calles porticadas anticipa, según Cyril Mango (1989), la forma

Fig. 23 Mercados de Trajano, la Grand
Aula, vista y planta. Extraordinario
ejemplo de tipología arquitectónica comercial de época romana.Construidos en 113
d.C. y atribuidos a Apolodoro de Damasco.
Extendiéndose por 30.000 metros cuadrados,
se hallaban en las pronunciadas pendientes
del Quirinale, en cinco diferentes niveles y
albergando un gran mercado y 160 tiendas.
El aula principal, abovedada, constaba de
dos pisos, y un gran número de tiendas
ocupaban los muros de ambas plantas. A las
tiendas del piso superior se llegaba a través
de una galería. (Museo dei Fori Imperiali,
Roma; http://www.mercatiditraiano.it/)
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Fig. 24 Antioquía, avenida con pórticos
transformada en zoco y calle columnada. El orientalista francés Jean Sauvaget,
en su estudio de 1930, ha sido el primero
en poner en evidencia la trasformación en
mercado de una avenida de origen helénica
de la ciudad de Antioquía. A tal propósito
escribe: “(…) las boticas invaden poco a
poco los pórticos laterales; los tabiques
pasan a apoyarse sobre las columnas,
reduciendo la vía pública a la anchura de la
calzada primitiva. Cuando este movimiento
se acentúa, invaden la misma calzada y la
estrechan de una manera exagerada, a veces
incluso la eliminan completamente, no
dejando otro paso que los antiguos pórticos
cubiertos, elevados ahora a la dignidad de
calles”. (Bianca, S., Urban Form in the Arab
World. Past and Present, Thames & Hudson,
Londres, 2000)
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del bazar islámico y es el resultado del gradual desplazamiento del mercado desde el ágora hasta la calle
comercial.

sido los árabes los primeros que incluyeron en sus
ensayos de “cittaditá”, en lugar de la plaza pública, el
marcado, o bazar” (López, 1997).

Con la consolidación del cristianismo, sin embargo,
los centros de actividad social son absorbidos por los
edificios y las estructuras religiosas, que se encuentran
intramuros. En esta etapa, las iglesias, monasterios y
fundaciones de caridad catalizan la organización
social de los espacios públicos (López, 1984).

Dicha transformación se desarrolla según un proceso
gradual de adopción, reelaboración y conversión
de las antiguas estructuras urbanas en diferentes
modelos de construcción y soluciones espaciales. De
forma más o menos directa y puntual, esos modelos
preceden lo que serán las tipologías arquitectónicas
que vendrían a caracterizar el paisaje urbano desde
la Antigüedad clásica, pasando por el mundo bizantino y después el islámico, y posteriormente, la Europa
cristiana latina. Por otras palabras, la calle del zoco
islámico, que deriva de la calle columnada nacida en
época helenística y que llega hasta los árabes a través
de la influencia bizantina, es la perfecta síntesis de los
diversos modelos de organización del espacio comercial madurados en la antigüedad clásica en unión con
las tipologías espaciales del Oriente próximo antiguo,
resultado de la vitalidad intensa y multifacética del
Mediterráneo.

En suma, en la época greco-romana, los elementos
fundamentales de la ciudad no eran los espacios
destinados ni a las actividades productivas, ni a las
mercantiles, aunque existiesen numerosos lugares de
comercio. El mercado no se concebía como elemento
de centralidad en las ciudades griegas y romanas, y a
los mercantes era prohibida cualquier función política
o cultural importante.
En la ciudad de la Edad Media, por el contrario, las
funciones política, religiosa y económica gozaban
de la misma dignidad, hasta el punto de ganar tres
espacios importantes y distintos, rodeados de edificios
del mismo valor y la misma riqueza arquitectónica:
la plaza del ayuntamiento (sede del poder político),
la catedral (sede del poder eclesiástico) y el mercado
(sede del poder mercantil), alrededor del cual se instalaban las residencias de la mayoría de las grandes
corporaciones mercantiles.
Dadas estas premisas, podemos recuperar ahora las
palabras del historiador Roberto Sabatino López: “han

El objetivo principal de la transformación de la calle
columnada en la calle del zoco no han sido sólo los
intereses económicos que el mercado favorecía, sino
también la facilitación de las relaciones sociales que
este proporcionaba (Eslami, 2010). Para entender esta
transformación, debemos referirnos al paisaje urbano
de las ciudades islámicas, que en mucho difiere del
de las ciudades greco-latinas y la impronta de la
religión cristiana. En primer lugar, la ciudad árabe no
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crece sobre la base de un plan, sino por un proceso
de crecimiento celular y aditivo, es decir, mediante
la agregación de uno o más suburbios, cada uno de
los cuales con su mezquita y su mercado. En segundo
lugar, la reducida actividad social no plantea la
necesidad de edificios públicos como teatros, arenas
o auditorios, ni tampoco de lugares de reunión con
el carácter grandioso de los organismos del fórum: la
unidad de una ciudad musulmana es funcional y no
cívica (Grunebaum, 2005). Así, los teatros y arenas
disminuyen, mientras que las plazas y las calles
columnadas se adaptan al Bazar-zoco. La mezquita y
el zoco constituyen así los edificios fundamentales de
la vida pública. Interactuando con esta nueva ciudad,
los baños públicos de derivación romana asumen la
identidad de los hammam.
Entendido en el imaginario colectivo occidental de
concepción romántica como una Babel pintoresca, el
mercado islámico es una estructura compleja, articulada, del punto de vista urbanístico, según diferentes
soluciones que, a menudo, alcanzan un altísimo valor
funcional e institucional. Pensemos, por ejemplo, en
la organización de las corporaciones, el control estatal
del abastecimiento de bienes, la gestión de los pesos y
medidas correspondientes a las mercancías, las prácticas administrativas, etc. Por otro lado, suele asociarse
a excelentes soluciones arquitectónicas.
Este complejo sistema, especialmente en los grandes
centros urbanos, es la columna vertebral del mismo
asentamiento y el tejido conjuntivo entre las
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diferentes instituciones y edificios públicos: las religiosas (mezquitas), las educativas (madrasah), la salud
y la higiene (hammam, baños públicos), etc. Por lo
tanto, a diferencia de la ciudad medieval de Occidente,
se observa que la centralidad del mercado como
principal espacio público urbano, reemplaza y hace
innecesaria la presencia de una "plaza". Su configuración es principalmente lineal, y en la mayoría de
los casos, se multiplica y se extiende en varias direcciones, tejiendo un complejo entramado.
El bazar-zoco no sólo era el lugar dedicado a la venta
de bienes, sino que, en su interior, ocurría también la
producción de manufacturas artesanales. La característica más singular, sin embargo, era la que se refería a
la división de las artes y mesteres. De hecho, cada uno
de estos oficios se encontraba en un callejón separado de los demás, u ocupaba una sesión de mercado.
Podía ya encontrarse una similar concentración de
oficios y actividades mercantiles en la ciudad de la
época clásica, pero el mercado de los grandes centros
islámicos del Mediterráneo representa la forma más
definida y articulada de organización comercial del
espacio: una organización que planteaba ya en su interior la separación entre los sectores público y privado
y entre los productivos y mercantiles.
Con el tiempo, el mercado asume progresivamente un
papel central en la ciudad islámica. A tal propósito,
Maxime Rodinson, en su largo prefacio del libro El Señor
del zoco en España, habla del “triunfo del mercado en
el mundo islámico”, entendiendo el bazar-zoco como
65
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el verdadero y único foyer de la vida urbana y como
un imprescindible artefacto arquitectónico en la organización espacial de toda la ciudad.
“…the bazar is much more than just a picturesque
maze of workshops and shops (…), it’a a city within
a city” (Weiss, 2000).
El mercado de la ciudad islámica, especialmente
a partir del siglo IX, es entonces algo más que una
estructura de producción e intercambio de valores
económicos. En realidad, establece, en su forma más
articulada y elocuente, la urbanidad de la ciudad y es
el elemento distintivo de su centralidad.
Cabe aquí señalar la importancia del modelo comercial árabe -con su función central en la articulación
del espacio público urbano- que está en el origen
de nuevas tipologías que se propagan por todas las
ciudades del Mediterráneo y llegan, a través de Italia,
al centro y norte de Europa. Como señaló el historiador Roberto Sabatino López, si el resultado final de
la revolución comercial fue la inversión de las relaciones entre Oriente y Occidente "... L’Occidente non
si emancipó che al prezzo d’un durevole e diligente
apprendistato in Oriente" (Lopez, 1997).

Fig. 25 Gran Bazar de Alepo y Estambul.
(Bianca, S., Urban Form in the Arab World.
Past and Present, Thames & Hudson,
Londres, 2000)
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Entre los siglos VIII y XI, mientras los árabes ponen
en marcha en el Mediterráneo oriental un extraordinario desarrollo urbano, consolidando sus valiosos
mercados, en el oeste del Mare Nostrum, por el
contrario, se instala una profunda crisis, y la dicha
"cittaditá" es absorbida ahora por la iglesia y su espacio

delantero, de fundamental importancia para todas las
actividades de intercambio social y económico.
Este proceso revierte su tendencia en los siglos IX
y X, cuando, en Italia sobre todo, nace el concepto
de ciudad-mercado. La agitación política que había
retrasado el desarrollo de los mercados se apacigua, y
ahora, desde las cenizas del imperio romano, renace la
centralidad comercial de las áreas urbanas. La importancia estratégica de este fenómeno es señalada por el
mismo Sabatino López, al igual que por el historiador
belga Henri Pirenne, que resaltan su peso fundamental
para la formación económica y social europea de la
Edad Media y de la sucesiva edad moderna.
Pasamos entonces al lado latino del Mediterráneo,
y en particular a la Italia medieval. A partir del siglo
XII, y con una dimensión sin precedentes, la revolución comercial transforma las ciudades a través de
la construcción de una gran cuantidad de edificios
y espacios dedicados al intercambio y al comercio.
Mientras que en la época romana las obras públicas
tenían principalmente un carácter civil o militar (carreteras, puentes, pórticos, muelles, arsenales, etc.), ahora
la prioridad se da a los edificios públicos inspirados
en criterios comerciales, al lado de los cuales se
construyen otros edificios de una tipología desconocida para los romanos: los edificios comerciales de la
Mercancía, de la Lana, del Cambio (López, 1971).
Desde los grandes mercados a las tiendes, talleres y
almacenes, se desarrolla una amplia serie de denominaciones: solarii, embuli, volte, apoteche, staziones,
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celae, botteghe, fondaci, taverne, logge, etc. En
resultado de la integración de elementos sagrados y
profanos, civiles y religiosos, nace una nueva arquitectura laica que no tiene par en ningún otro país de
Occidente. Con independencia de su evolución posterior, la fisonomía de las ciudades (italianas) recibe su
impronta fundamental en la Edad Media.
“(…) l’expansion commerciale se répand comme
une bienfaisante épidémie” (Pirenne, 1936).
La actividad comercial se propaga desde los viejos
mercados de la ciudad. Calles y plazas principales
se destinan al comercio, como indica, en algunos
casos, su propio nombre: las Mercerie de Venecia, o
la Mercatanzia en muchas otras ciudades. Para inferir
la importancia de los mercados a partir de mediados
del siglo XII, basta observar los nombres de muchas
iglesias y familias que habitan en la cercanía de un
mercado. Un claro ejemplo es la iglesia de S. Iacopo
de Pisa, “Ecclesia sancti Iacobi de Mercato”, o la de S.
Lorenzo, denominada de Pellis Pariis, o aún la de S.
Martino, antes llamada de Arno y en los últimos años
del siglo XII de Piscibus, con evidente referencia al
mercado del pescado que ocurría muy cerca.
Los artesanos/comerciantes salen a la calle y extienden
sus espacios de trabajo al exterior y a cualquier otro
lugar donde hubiera espacio suficiente para instalar
un puesto de venta, desplegar toldos y mostradores de
mampostería o madera para exponer sus productos.
En consecuencia, todas las calles, y especialmente las
principales vías públicas que unen el centro con las
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puertas de la ciudad o con el puerto en las ciudades
costeras, constituyen tanto extensiones lineales del
mercado como rutas de comunicación. Aunque se
trate de estrechos e irregulares callejones, las fachadas
que se abren a la calle tienen, por tanto, un notable
valor comercial y su desarrollo en forma continua y
con ampliaciones o ensanchamientos laterales es lo
normal. Las casas torre y los palacetes (en algunos
casos, incluidos los palacios de los obispos) se transforman en fondaci (almacenes y hoteles para los comerciantes extranjeros), talleres y laboratorios en la planta
baja. Durante mucho tiempo, incluso las catedrales y
otras iglesias son utilizadas para los mercimonia y las
asambleas de los gremios de comerciantes.
Todos estos cambios conducen a la aceptación de
una forma diferente de experimentar y vivir la ciudad,
concurrida por grandes multitudes de gente, como
testimonio de la riqueza y prosperidad del centro
urbano. Todo el centro de Génova “non é altro che un
immenso mercato, dove gli affari si concludono dietro
le bancarelle, negli empori, nelle volte e persino nei
palazzi” (Poleggi, 2008). En Venecia, donde según
Martino da Canale “le merci scorrono per quella nobile
cittá come l’acqua dalla sorgente” (citado en Calabi,
1993), los palacetes se caracterizan por amplios
pórticos destinados a la descarga y el depósito de las
mercancías. Análogamente, en Florencia muchas residencias de la aristocracia se transforman en empori
comerciales, como testimonia el caso del Palacio
de los Condes Guidi, que desde el siglo XIII estuvo
ocupado por botteghe.
67
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En suma, todo el espacio de la ciudad se trasforma en
taller y mercado:
“(…) the entire medieval city was a market. Trade
and production for trade went on in all parts of
the city: in open spaces and closed spaces, public
spaces and private spaces. (…) All spaces, all
streets, narrow or wide, within the medieval town,
were “market” of some kind or degree” (Saalmen,
citado en Morris, 1984).
Fig. 26 Ponte Vecchio, Florencia. La
imagen que muchas veces identifica y
resume el concepto mismo de mercado
ciudadano, es la de un edificio público
de extraordinaria importancia en términos
de tamaño, de diseño y de compromiso
financiero: el puente. Estructura edilicia
multi-uso, que une y divide, de paso obligado, lugar de intereses múltiplos, rico de
valencias legales, fiscales, y de imagen o
simbólicas. En las grandes ciudades fluviales, se destina a la conexión entre dos
núcleos de asentamiento ubicados en lados
opuestos del río; identifica una intersección,
y a veces la posibilidad de interferencia o
la oportunidad de contacto entre el tráfico
peatonal y el del agua. Frecuentemente,
en las grandes "plazas" de intercambio, los
espacios comerciales se organizan no sólo
a los lados del puente, sino también encima
del mismo. El Ponte Vecchio de Florencia
es un magnífico ejemplo. (Fotografía de la
autora)
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Es esta ciudad – y sobre todo la italiana, que toma el
liderazgo del comercio en el Mediterráneo Occidentalque juega un papel clave en Europa en la transformación de las ciudades de civitates patrizie (corporaciones de guerreros) a comunidades mercantiles.
En el municipio mercantil, el comercio determina el
aspecto de las estructuras urbanas, de los espacios
y de la configuración de las áreas públicas. Veamos
algunos ejemplos.
La vida social de Florencia se organiza en conjunto
con la actividad comercial alrededor del Mercato
Vecchio, Mercato Nuovo y del Mercato del Grano,
caracterizados por magníficas loggie. Allí se articulan
una serie de calles estrechas, muy parecidas a un bazar,
donde se venden una gran variedad de productos, y se
encuentran numerosos fondaci donde se almacenan
mercancías de todos los tipos. Por la mitad del siglo
XIV, había cerca de veinte fondaci, aunque es razonable pensar que antes, durante la máxima expansión
de la actividad, se podían contar aún más depósitos.

De esta organización espacial resulta “una rete intricata, tra vicoli, piccole piazze e viuzze”, tal que “non
meno di undici piazze si univano al Mercato Vecchio;
é peró vero che alcune non erano piú grandi di un
cortile; avevano nome o dalla familia alle cui case si
estendevano, o dalle chiesette vicine” (Davidsohn,
1956-68).
Mientras en Florencia se encuentra muy difundida la
utilización de las loggie, no hay ningún ejemplo de
calles con arcadas o pórticos. Por el contrario, ellas
caracterizan de manera inequívoca y espectacular, las
ciudades de Bolonia y Génova.
El caso de Génova es, sin duda, único, quizá porque
fue allí donde se tradujo, mejor que en cualquier otro
pueblo o ciudad de la Europa Mediterránea, lo más
parecido y cercano a los modelos del bazar-zoco, con
la construcción (entre 1133 y 1134) de la Ripa Mari.
Se trata de una gran "palazzata" (Eslami, 2010), o principal eje-estructura, donde están reunidas todas las
diligencias relacionadas con las actividades comerciales y marítimas. Articulada y dividida en pórticos
y casas representativas, con sus 903 metros de largo
-divididos en Ripa Coperta e Ripa Scoperta- a los
cuales se agarran los elementos estructurales de todo
el tejido urbano, la Ripa hace de bisagra entre el puerto
y la ciudad y entre las diferentes áreas de comercio
de la ciudad. Por lo tanto, desde un sistema viario en
forma de peine, se articula a lo largo de las calles que
conducen a los mercados (de San Giorgio, Bianchi y
Soziglia), iglesias, sedes de las artes y puertas de la
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ciudad, una gran cantidad de fondaci nobiliarios y
eclesiásticos y un número infinito de tiendas y talleres
divididos según una lógica demográfica determinada
por las dinámicas sociales de los oficios. Es en torno
a estas dinámicas que se organiza y articula el espacio
urbano, especializándose las unidades edilicias de
acuerdo con las necesidades funcionales.
Más autores señalan que la Génova medieval, a diferencia de todas las otras ciudades europeas, carecía de
una "plaza" capaz de responder a las necesidades de
toda la comunidad. De hecho, el papel desempeñado
por la plaza en otras ciudades fue absorbido aquí por
el complejo de la Ripa. La amplia red comercial que
se formó plasma un espacio tan extenso como para
convertirse en el más importante espacio colectivo
en el que reunirse e intercambiar, además de mercadorías, las experiencias de la vida social. Esta excepción confirma con toda claridad el vínculo que la
ciudad de Génova tenía con las ciudades orientales del
medioevo islámico, que igualmente se caracterizaban
por la ausencia de la plaza: fueron, de hecho, aquí las
estructuras de los zocos y bazares a absorber todas las
funciones colectivas. Resulta por tanto incuestionable
que la confluencia de tantos e importantes factores
cree la funcionalidad de un verdadero centro de la
ciudad en forma de pórtico sin fin.
Cuando se habla de comercio, no se puede no hablar de
Venecia, la Serenissima, hija de Bizancio, heredera de
Constantinopla, ciudad a la que, poco a poco, substituye en su papel de metrópoli del comercio mediterráneo y de gran emporio de los productos orientales.
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Ya se trate del imperio colonial, de la red de líneas
marítimas, del comercio de productos de lujo o de
materias importantes, todo tiene que partir de Venecia,
llegar a Venecia e pasar por Venecia. Los venecianos
consideran el comercio como una actividad sagrada,
con rituales y ceremonias propios. No por casualidad
en 1497, 400 años después de la donación de la
Tierra por el Mercado Público, el Consejo de los Diez
consideraba a Rialto, polo financiero y comercial de
excelencia de la ciudad, un "recinto sagrado" (Eslami,
2010). Asimismo, Marco Antonio Sabellico, que nos
dejó una estupenda descripción de Venecia de1502,
no oculta su asombro al ver que todos los comerciantes que abarrotaban el lugar del mercado hacían sus
negocios en voz baja (Calabi, 1993).
En el codo del Canal Grande, en el punto central del
casco urbano, el lugar a los pies del Puente de madera
de Rialto (el único puente que durante siglos había
conectado las dos orillas) fue utilizado originalmente
como un área de abastecimiento de alimentos. Luego
se transformó en un mercado cosmopolita que creció
progresivamente y cuyos negocios se vieron facilitados por la presencia de banqueros que colocan sus
bancos en el porche de la iglesia de St. Giacomo, en la
entrada oeste del puente. Con el aumento del comercio
con Oriente, al final de 1200 se inicia el proceso de
ampliación de puestos del mercado. Se añade el Rialto
Nuevo (en la tentativa de separar el área destinada a la
venta cotidiana de la de los negocios internacionales)
y el Mercato degli Schiavi. En los extremos de la ínsula
se encontraban entonces los dos edificios municipales más importantes. El primero era la domus maior

Fig. 27 Dettale del plan de Génova en
la época Medieval. Trozo de la Ripa
Maris. (Fallanca C., (al cuidado de), Luoghi
dello scambio e città del Mediterraneo.
Storie,Culture, Progetti, Iiriti Editore, Reggio
Calabria, 2007)
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Fig. 28 Mercado de Rialto (Reelaboración
de Tito Talamini en Il Canal Grande; il
rilievo, Venezia, 1990 en Eslami 2010)
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utilizada como Beccaria Nova entre 1339 y 1341. El
otro edificio era el Fondaco de la Harina. Allí había
también muchas tiendas (stationes, también llamadas
camerae, a indicar los ambientes con un techo abovedado), ampliación del mercado, donde se llevaba a
cabo actividades financieras y comerciales de todo
tipo. La concentración de todas estas operaciones
y otras relacionadas tiene como resultado, ya en el
siglo XIII, una multitud al límite de la congestión. La
Comune se ocupa del problema comprando solariegos
edificios residenciales y transformándolos en nuevos
centros de actividad comercial, por lo que al final del
siglo XIII y en la primera mitad del siglo XIV, la insula
Rivoalti está totalmente ocupada por el mercado. Se
establecen entonces nuevas tiendas, no sólo en el
puente de madera (ya a partir de la segunda mitad del
siglo XIII), sino también en cualquier lugar donde era
posible obtener una renta de alquiler; incluso se llegó
a ocupar los arcos de los puentes con sottopassi. En
1288, el Gobierno de Venecia trató de delimitar las
fronteras del mercado, como para establecer el límite
de un zoco hipotético en el corazón de la ciudad,
pero en los mismos años el mercado es objeto de una
mayor expansión y se propaga más allá de la isla. En
el otro lado del puente de Rialto, donde también se
encuentra el Fondaco de los Alemanes, se abre el eje
de las Mercerie. La arteria, con sus ricas tiendas y talleres, atraviesa las parroquias centrales y constituye el
eje principal que conecta los dos polos de la ciudad:
Plaza de San Marcos y Rialto.
Por la mitad del siglo XV, en la isla de Rialto, cada

actividad mercantil y cada función burocrática o
administrativa ya había encontrado su lugar específico. Estructurado en torno al antiguo templo de San
Giacomo y al pequeño "campo" delantero, el área
se compone de una suma de edificios mezclados
y también de una serie de calles estrechas y espacios abiertos, grandes muelles relacionados entre sí,
aunque organizados de manera a identificar los diferentes usos. Las crónicas hablan de una gran cantidad
de oficinas y una prisión destinada a los culpables
de robo a los pies del puente. A lo largo del Gran
Canal, en las llamadas Rivas del vino y del hierro,
se describen tiendas de vino, aceite, hierro, sal y
harina. En el lado izquierdo de la ruga (calle) de los
orfebres, describen un gran edificio (la Drapperia) que
alberga, desde la antigüedad, tiendas de ropa, sastres,
y joyerías. Finalmente, hay otros dos edificios juntos
en esquina, con espacios destinados a los cambistas
y los bancos. A través de unos pórticos, se accede a
dos vías: una con puertas para separar los notarios, y
la otra con las tiendas de peletería. En paralelo a estas,
otras dos calles con tiendas de quesos (Casaria), cestas
y cuerdas (Corderia), además de la Pescheria Nuova
cerca de la Beccheria, etc.
Así, por su dimensión, esta es la zona más importante
de toda la ciudad, constituida por espacios unidos entre
sí, edificados o no, diferentemente caracterizados en
su uso y función y en su forma, comunicantes y concatenados de varias maneras, por su relación común con
el mismo sistema urbano público/comercial.
Los ejemplos analizados anteriormente, aunque
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reflejen organizaciones espaciales muy diferentes,
demuestran claramente como la ciudad-mercado,
cuyo espacio público corresponde inequivocablemente al espacio comercial, no tiene límites definidos.
El esqueleto edilicio, es decir, la estructura física que
permite y fomenta el intercambio comercial y social,
no se circunscribe a un espacio físico limitado. Las
áreas comerciales no son formalmente definidas y
fijadas (si bien puede existir una gran fábrica, o un artefacto arquitectónico específico) y aparecen no encerradas de manera precisa. En primera instancia, son el
simple resultado de la relación entre una tienda/taller
y un vacío delantero. Sin embargo, es la continuidad y
la interferencia física entre diversos espacios urbanos,
así como el orden entre actividades mixtas o de naturaleza diferente que construyen la verdadera identidad
de la ciudad pública/comercial medieval. Durante
siglos, en cualquier lugar, las actividades de trabajo y
las de diversión se confundían bastante: mercancías,
fábricas, bancos, entretenimiento, procesiones, manifestaciones políticas, o las actividades relacionadas
con el ejercicio de la justicia se mezclaban físicamente, llegaban de la mano de los mismos promotores o recorrían los mismos lugares. Es la articulación
de espacios diversos y sin límites claros, puntos de
un sistema interrelacionado, que hace la ciudad. La
interminable invasión de los espacios y derechos
“de otros” es simplemente un síntoma clamoroso
y visible de la inextricable mezcla de intereses que
"colora" los espacios públicos de la Edad Media. Las
calles y los encuentros e intercambios que allí tienen
lugar caracterizan el burgo medieval hasta el punto
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de convertirse en su emblema. Curiosamente, estas
serán exactamente las mismas calles que en la época
moderna funcionarán como separadores de funciones
bien diferenciadas y limitadas.
De hecho, con el tiempo, este orden claro entre las
actividades mezcladas y la unión casi “natural” entre los
espacios de paso y de parada, deja lugar a un proceso
de diferenciación edilicia y funcional, a menudo a
partir de situaciones consolidadas hace mucho tiempo.
No es sólo el aumento de las multitudes y la intensificación del uso que sugieren reformas. Todo eso constituye ciertamente, en cualquier lugar, un impulso no
marginal. Sin embargo, además de las razones funcionales, hay cuestiones formales, y a veces simbólicas,
que contribuyen a proponer cambios en los lugares
de comercio. Además de la dificultad de acceso y de
tránsito, o la precariedad de la construcción de estructuras de madera o degradadas, frecuentemente son
decisivas la irregularidad de las fachadas, la diferencia
de escala y el contraste entre la magnificencia de los
grandes edificios religiosos y la modestia de los edificios civiles de uso colectivo. Sucede entonces la renovación o la adición de algunos edificios o, a veces,
tan sólo la adición de una fuente, de un capitel, una
serie de arcadas, escaleras, pasajes o una nueva pavimentación, sienten la importancia y la orientación del
mercado y se conviertan en una herramienta para su
necesaria definición de campo o límites.
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2.1.2 Las Galerías Comerciales. Límite ambiguo
Después del modelo urbano de la ciudad-mercado
pasamos a analizar las galerías comerciales, artefacto arquitectónico a la vez que tipología urbana,
que con su capacidad de coser distintos puntos del
tejido urbano, nos dificulta la lectura de sus verdaderos términos. Y es exactamente esta ambigüedad
que le confiere el papel de gran animador de los
espacios abiertos (públicos). Más que el mercado
cubierto (la otra de las dos primeras tipologías
arquitectónicas del comercio urbano), contenedor
comercial claramente perfilado y manifestadamente
autónomo, la galería comercial diseña un espacio
en constante tensión hacía el exterior, continuando los flujos de los entramados trazados y de los
densos tejidos centrales de la ciudad. La galería
comercial continúa a fomentar, sin la amplitud y
multiplicidad de la ciudad-mercado, la urbanidad.

Fig. 29 Burlington Arcade, Londres y
Galeries Vero-Dodat, París. Vista interior. (Fotografía de la autora)
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En París, ya a finales del siglo XVIII, se encuentran huellas de los primeros Passages o Galerías
Comerciales: pasillos comerciales cubiertos, al interior
de las manzanas centrales de la ciudad, que conectan
dos calles muy transitadas y están flanqueados a
ambos lados por tiendas. Otras tiendas, oficinas, talleres o viviendas pueden estar ubicados en los pisos
superiores.
Elegantemente decorada y caracterizada por el uso de
materiales como el vidrio y el acero que le confieren

un carácter de "modernidad", la galería comercial es
elevada por la literatura al rango de metáfora de la
existencia metropolitana (Sacchi, 1991).
La unidad arquitectónica de su espacio interior
permanece esencial en su definición, así como su
sección trasversal constante: “The interior façades of
the arcade have one motif which occurs again and
again: the arcade” (Geist, 1983), lo que la difiere
de las realizaciones posteriores o contemporáneas.
Igualmente, sus fachadas interiores son rigurosamente
simétricas, “(…) and this is the fundamental difference between the arcade and the normal commercial
street” (Geist, 1983) y el remate con cubierta de vidrio
es el mayor factor de unificación y ornamento “(…)
transforming the atmosphere of the space and giving
way to a softer, more neutral light” (Geist, 1983).
Algunos de los ejemplos más brillantes de galerías
comerciales van de la más simple y pequeña, aunque
elegantísima, Burlington Arcade de Londres (1819),
la ricamente decorada Galerie Vivienne y su eterna
rival, la vecina Galerie Colbert, con la primera grande
rotunda en la cubierta (1824-1826), en París, y la
excelsa y ostentosa Galleria Vittorio Emanuele en
Milán (1861), hasta la propagandista e inusual GUM
de Moscú (1888-1893).
¿Edificio? ¿Calle? ¿Variación de la calle columnada?
¿Nexo de unión entre las formas anteriores de mercado
y los grandes almacenes del capitalismo avanzado? ¿O
una especie de invernadero, que sirve también como
casi-foyer para un público aristocrático? ¿O aún el
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puente entre el Renacimiento, el London Exchanges,
los bazares orientales y las hileras de tiendas de los
grandes mercados y ferias?

irremediablemente a una más clara definición de sus
límites físicos y a una pérdida gradual de la estrecha
relación entre espacio comercial y espacio público.

Con estos cuestionamientos, Johann Geist empieza
su amplio y egregio estudio sobre las galerías comerciales, tipología arquitectónica para la comercialización de los productos de una floreciente y boyante
industria de bienes de lujo, y espacio urbano público
en un área privada. En la galería comercial es todavía
posible identificar la naturaleza de calle que, si bien
con la dotación de elementos como el gran techo de
cristal que protege del clima exterior, sigue estableciendo relaciones con el tejido urbano de proximidad. Como refiere Geist, este novedoso elemento de
organización urbana exprime “transition, threshold,
passing, measured distance, or disappearance.
Something occurs, comes to pass; movement becomes
an event” (Geist, 1983).

Es una cuestión de ambigüedad. Ambigüedad entre
lleno y vacío, entre abierto y cerrado, entre edificio
y espacio urbano, entre público y privado. Sus límites
son ambiguos, porosos, su campo es indeterminado. La
galería comercial define un espacio comercial interior
que, sin embargo, acrecienta y enriquece el espacio
público exterior –del cual no se puede disociar- criando
continuidad y permeabilidad urbana. Y es justamente
gracias a su ambigüedad que se puede entender la
galería como un virtuoso elemento conector entre
diferentes puntos de la ciudad y se le pude atribuir
el papel de indudable unificador, agregador, portador
de complejidad, ordenador de la complejidad, aglutinante entre diversos edificios y entre varias secciones
arquitectónicas.

En su conjunto, las galerías comerciales conforman una
red continua de espacios interiores y de circulación
peatonal que se integra con los flujos del sistema exterior compuesto por paseos y caminos, presentándose
como “a connective element fully imbricated within
the urban pattern” (Chung, Inaba, Koolhaas, Leong,
2002).

En esta línea, la manzana hasta entonces cerrada,
impenetrable y exclusivamente privada, por primera
vez se escinde, transformándose en el contenedor de
diversas arquitecturas desarrolladas en un proceso
dialéctico, constante y cumulativo. Una nueva forma
de crecimiento urbano, indudablemente discreto y
sutil, que multiplica las oportunidades de la ciudad y
de sus vivencias.

Con estas premisas, señalamos el trato emergente de
las galerías comerciales, muy claramente indicado
por Roberto Secchi, y relevante en el ámbito de este
trabajo al fin de demonstrar como la cada vez mayor
delineación de los espacios “vacíos” en el largo recorrido de la historia de los lugares comerciales, lleva

Asimismo, se destaca su ambigüedad funcional: el
espacio de la galería no coincide exactamente, o
únicamente, con el espacio destinado al ejercicio
de la actividad comercial – que se desarrolla en las
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Fig. 30 Passage du Caire y Passage
du Ponceau, 1852, Paris; Passage du
Colbert-Vivienne, 1866, Paris. (Geist, J.
F., Arcades: The History of a Building Type,
Cambridge, MIT Press, 1983)
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unidades que se abren en su interior-, ni tampoco con
la simple acción de desplazarse. Se trata de una gran
plaza cubierta, un espacio de recorrido público que,
más que la calle, crea las premisas para una parada y
un encuentro, aumentando las posibilidades de interacción social.

Fig. 31 Sistema de skywalks, Hong
Kong. Similares en su función a las galerías
del siglo XIX son los actuales skywalks y el
complejo sistema de espacios comerciales
que diseñan las zonas centrales de muchas
metrópolis contemporáneas. Se trata de
puentes peatonales cerrados que conectan
los edificios a la segunda o tercera planta,
exactamente allí donde se abren continuos
centros comerciales, dejando la planta baja,
inhóspita y peligrosa, para los coches. De
esta forma, el segundo (o tercer) nivel de
la ciudad se trasforma en una grandiosa,
interminable, galería comercial. “Shopping
becomes an urban network”. (Chung, Inaba,
Koolhaas, Leong, 2002). (Fotografía de la
autora; https://edocs.uis.edu)
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Más que una tipología arquitectónica, es un ejemplar
concepto de tipología de espacio. La idea misma de
la galería comercial no coincide con la idea de un
edificio, de algo concreto, así como tampoco coincide
con la idea de una función. Es más bien la idea de
una relación, que se renueva constantemente, entre
edificios, entre cosas, entre funciones. “La galleria, il
passage, é struttura spazio-temporale per eccellenza,
per essa passa la vita della cittá, il suo utente é il
passante” (Secchi, 1991).

2.1.3 El Gran Almacén. Proyecto del límite
A la ambigüedad de los límites de la galería comercial se contrapone la clarísima definición de los
grandes almacenes, pieza urbana única y acabada,
cuyo valor se encuentra exactamente y de forma
enfática en la contundencia de sus límites, definidos
por unas fachadas monumentales y rectilíneas. Aun
así, en el gran almacén sigue existiendo una relación
de intercambio directo con el tejido urbano a su
alrededor.

Templo del nuevo comercio burgués, que devora una
clientela ávida y entusiasta entre seductores escaparates y resplandecientes carteles publicitarios, el gran
almacén es un equipamiento comercial de grandes
dimensiones, de un único propietario (o empresa), y
que surge en las grandes ciudades europeas y norteamericanas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
Desde el punto de vista arquitectónico, el caso parisino
es especialmente importante. Primero por el número
elevado de ejemplos, pero también por el interés de
la arquitectura que produce. Los procesos evolutivos
de índole espacial y distributiva son más ricos, y se
dan con algunos años de adelanto con respecto a
otras grandes capitales europeas. En ellos, al igual que
ocurría en los mercados cubiertos y en las estaciones
ferroviarias, se empleó el hierro para habilitar interiores que fueran amplios y bien iluminados. Tómese
el ejemplo de Le Bon Marché. El edificio se debe a
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Louis Auguste Boileau y Gustave Eiffel, destacando la
rica ornamentación de la estructura en vista, especialmente en los huecos de escalera que se rodeaban de
pasarelas colgantes.

riquadro per riquadro, con motivi aurei [...]
mosaici e ceramiche facevano parte degli ornati,
rinvispendo i fregi e mettendo note di freschezza
all'insieme severo." 1

Así describe Émile Zola los almacenes el Bon Marché,
adonde sitúa su novela Au bonheur des dames:

El gran almacén del Paris fin-de-siecle, es igualmente
importante desde el punto de vista urbano, transformando radicalmente el paisaje comercial de la ciudad.
La interesante teoría de Rafael Saseta pone en evidencia
como, especialmente en París, el gran almacén es el
producto de una nueva forma de entender la ciudad
y cita “Paris, la ville” de Jeanne Gaillard -obra clave
para entender las relaciones del urbanismo haussmanniano con el gran almacén parisino- argumentando
que los grandes almacenes no se hubiesen concebido
en los mismos términos sin la aparición de los boulevards. Del mismo modo, sin los primeros, la estructura
interna de barrios no se hubiese reorganizado para dar
lugar a la ciudad que hoy conocemos. Eso depende
del fenómeno de apertura al exterior que sufren en
general todas las estructuras urbanas a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX. Durante la primera parte
del siglo se privilegian “estructuras urbanas cerradas,
plazas a la moda del XVIII, como la del Palais-Royal,
cuya boga se prolonga hasta el imperio, pasajes que
‘encierran’ la vida pública de la alta sociedad en lugar

“A forma di navata, la grande galleria somigliava
all'interno della tettoia di una stazione, contornata dalla rampe dei due piani, intramezzata da
scale sussidiarie, traversata da ponti volanti. Scale
di ferro a doppio giro, di curvatura ardita, con
un gran numero di ripiani; ponti di ferro, sospesi
nel vuoto, slanciati dritti verso l'alto. E tutto quel
ferro, sotto il bianco risplendere dei vetri, componeva un'architettura leggera, un trina complicata,
attraverso cui passava la luce del giorno. Era come
un palazzo sognato e poi tradotto nella realtà la più
moderna; una babele sorgente da piano a piano,
allargantesi nelle sale, aperta in "fughe" verso altri
ballatoi e verso altre stanze, all'infinito. Del resto, il
ferro signoreggiava dappertutto [...] nel basso, per
non nuocere alla vista delle mercanzie, gli ornamenti erano sobri, a tratti uniti, e di tono grigio.
Poi, di mano in mano che la costuzione metallica
saliva, i capitelli delle colonne si facevano più
ricchi, le ribaditure formavano rosoni, le modanature e gli aggetti s'empivano di figure scolpite. Al
termine, lassù, splendevano le verniciature verdi e
rosse, frammezzo all'oro sparso senza economia,
a strisce, a chiazze, fino alle invetriate, anch'esse,
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1 La primera edición en francés de la obra de Zola, “Au Bonheur des Dames”, titulada en castellano “El Paraíso de las Damas”, es de 1883. El gran almacén ficticio
cuya historia se cuenta está en el fondo inspirado en el Printemps, el Louvre y el
Bon Marché, establecimientos en los cuales Zola, como escritor naturalista, realiza
su trabajo de campo. (Este trabajo está recogido en sus cuadernos, publicados por
Plon en 1986, con el título de Carnet d’enquêtes).

Fig. 32 Lafayette y Le Bon Marché,
Paris. Exterior e interior. (http://www.
flickr.com)
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de exteriorizarla" (Gaillard, 1997). En las plazas, así
como en los pasajes, las prácticas del comercio se
adaptan y se conciben en función de determinadas
convenciones sociales y las relaciones públicas son
casi confidenciales, dando vida a una ciudad introvertida. Por el contrario, en la segunda mitad del
siglo, el urbanismo de Haussmann produce un tipo de
ciudad extrovertida, y la evolución del gran almacén
puede servirnos como índice de percepción de este
cambio. Podemos entonces atrevernos a decir que los
boulevards abiertos por Haussmann redistribuyen el
mapa comercial de París y que la ascensión vertiginosa que experimenta el comercio urbano acaba por
incidir en la estructura misma de la ciudad.

almacén parisino se convierte en nada menos que
una especie de símbolo representativo de la nueva
forma de la ciudad y hace referencia a una metáfora
muy recurrente en la literatura popular y en el periodismo de la época: la del gran almacén como ciudad,
“como una edición en miniatura de una París mitad
industrial y mitad consumidora de utopías” (Nord,
1986). Los grandes almacenes, esos edificios “grandes
como barrios, poblados como ciudades de provincias,
hormigueros de actividad” (Nord, 1986), dan cuenta
de las dimensiones de la nueva ciudad moderna al
ciudadano que los visita. En ellos es posible reconocer
el mismo gigantismo que en la ciudad, el mismo lugar
de encuentro de multitudes.

“Al final del Imperio, el lugar preferido para la
construcción de grandes almacenes es el barrio
de la Ópera, no lejos de donde se asientan las
grandes compañías de seguros y bancos (...) De
esta manera, sin disponer de un plan urbano bien
definido, los grandes almacenes, como las grandes
obras de Haussmann, crearon el nuevo centro de
la ciudad, acumulando allí población y contribuyendo enormemente a transformar los espacios de
circulación en espacios de encuentro. (...) Es la
influencia creciente del comercio la que determina
la ubicación y los límites del nuevo centro a partir
del cual se va a distribuir el resto de barrios de la
capital”. (Gaillard, 1997)

Así, el gran almacén es, en el imaginario del ciudadano, un poderoso símbolo de la ciudad moderna, en
la que “(...) sus fachadas monumentales y rectilíneas,
le iban perfectamente a un paisaje urbano que ponía
enfáticamente el acento en los valores representativos
de la arquitectura” (Gaillard, 1997).

Según las hipótesis sostenidas por Philip G. Nord en
su trabajo sobre el pequeño comercio en París, el gran
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Los grandes almacenes ofrecen una gran variedad de
productos (desde la alimentación, confección, menaje
del hogar, decoración, etc.), cuya lógica distributiva
parece responder a la racionalización de los flujos,
tanto de público como de mercancía y personal. Los
productos son expuestos en varias plantas y organizados en múltiples departamentos. En los grandes
almacenes Le Printemps, para hacer hincapié en
la diversidad de sus departamentos, se les asimila a
ciudades diferentes: “(…) en cada planta se abre una
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nueva ciudad. Tenemos la ciudad de las lanas, la
ciudad de las sedas, la ciudad de la marroquinería.,
etc.” (Mac Orlan, citado en Saseta, 2006).
Todo está pensado para que los itinerarios de circulación de los diferentes actores que intervienen en
el proceso comercial (el cliente, el dependiente, el
obrero, la mercancía entrante, la mercancía saliente,
etc.) sean fáciles y claros. El soporte arquitectónico no
es valioso sino por la facilidad con la que posibilita
este complejo cruce de relaciones y por la maestría
con la que lo pone en evidencia.
Los grandes almacenes representan mucho más que la
posibilidad industrial de la venta a gran escala. Junto
con las galerías de venta, proponen espacios para
la diversión y el descanso de sus clientes, desde los
cafés y los restaurantes, hasta los salones de belleza,
bibliotecas, galerías de arte y salas de espectáculos.
Eliminada además la figura intermedia del vendedor
por detrás del mostrador, el gran almacén se convierte en la primera tipología comercial que incorpora
el carácter cultural y de ocio, exclusivo del espacio
público, en la empresa privada y el espacio cerrado.
En su interior, el consumidor, curioseando entre las
exuberantes mercancías en un clima de evasión, bullicioso y lleno de actividad, simplemente pasea a su
ritmo, observa, toca, compra o no compra.
Nasce una nueva y revolucionaria técnica de venta: el
libre servicio (la base de los supermercados y sucesivamente de los hipermercados). El libre servicio también
implica precios fijos y etiquetados, sin posibilidad
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de regateo (propia del sistema tradicional), pago al
contado, rebajas de temporada, además de ofrecer a
los clientes la posibilidad de cambiar o devolver los
artículos que no les convengan.
El Le Bon Marché (1852), los Grands Magasins du
Louvre (1855) y Le Printemps (1865) son, de hecho,
las primeras y espectaculares manifestaciones de
una nueva cultura del intercambio y las expresiones
primordiales del fenómeno del consumo de masas.
Allí los clientes, en incesante movimiento, acaban por
ser incorporados a los faustos del comercio, formando
parte, junto con la abundancia material y la actividad
general, de una atmósfera global de invitación al
consumo.
Nuevos dispositivos espaciales y arquitectónicos acrecientan y alimentan la cada vez mayor avidez consumidora: el hall, por ejemplo, momento de verticalidad
y luz en el recorrido del edificio, no sólo asegura la
visión desde abajo hacia arriba y el descubrimiento de
la mercancía expuesta, sino también la visión desde
arriba hacia abajo y el descubrimiento de la multitud
desde fuera de ella.
Entre todas las tipologías de espacios comerciales, la
“Old Lady”, tal como es conocido el gran almacén
en el argot del International Council of Shopping
Centres, es la primera que corresponde plenamente
a la idea clásica del edificio como organismo edilicio
único y acabado, inserido en la trama de relaciones
urbanas, y sin embargo dotado de una organización
y una conformación espacial autónomas, en las que

Fig. 33 Gran almacén Le Printemps.
Hall tras las transformaciones de René
Binet, 1880. Fotografía de la época y
planta baja. En un momento dado el edificio
se abre sobre sí mismo para contemplarse.
Para contemplar la actividad que encierra
(Rafael Serrano Saseta, "Aspectos urbanos
y arquitectónicos de los grandes almacenes
de parís: modernización del gran comercio
urbano a partir de la primera mitad del siglo
XIX", Scripta Nova, revista electrónica de
geografía y ciencias sociales).
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cada parte es indispensable para la realización y el
funcionamiento del todo. Si el proyecto de la tienda
se reduce casi exclusivamente al diseño de un limitado espacio existente en el interior de un edificio ya
construido, y el centro comercial, como veremos, es
más bien un microsistema urbano, el proyecto del
gran almacén es propiamente un ejercicio resuelto
a la escala arquitectónica (Secchi, 1991). Por eso, su
unidad y su perfecta identidad en el paisaje urbano lo
caracterizan más que todo. Por eso sus límites, claros
e incuestionables, son su imagen.

Fig. 34 Portada de un catálogo de novedades de los grandes almacenes Le Bon
Marché. La escena de una multitud que
sube por la gran escalera del gran almacén
substituye, como reclamo publicitario, a la
propia representación de las mercancías
en venta. (Rafael Serrano Saseta, "Aspectos
urbanos y arquitectónicos de los grandes
almacenes de parís: modernización del
gran comercio urbano a partir de la primera
mitad del siglo XIX", Scripta Nova, revista
electrónica de geografía y ciencias sociales)
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El gran almacén mantiene, todavía, una relación de
intercambio directo con el tejido urbano adyacente,
posicionándose en simbiosis con la ciudad, tratando
de recoger los flujos de peatones, enderezar y capturar
las miradas de los ciudadanos, estableciendo sinergias
con otras funciones. Es un edificio ligero, con una
estructura puntiforme, lleno de escaparates y grandes
ventanales, un contenedor flexible y adaptable a las
necesidades de exposición: reúne bajo el mismo
techo la comodidad y las posibilidades ofrecidas por
el boulevard comercial, con la posibilidad adicional
de estar en contacto directo con las mercancías.

2.1.4 El shopping centre. Límite cerrado y la
introversión del espacio comercial.
Si en el gran almacén sigue existiendo una relación
de intercambio directo con el tejido urbano a su
alrededor, lo mismo no ocurre en el shopping
centre: pieza suburbana introvertida, totalmente
cerrada e aislada, que vive de su interior en una
auténtica simulación de lo urbano. Una vez estacionado cómodamente el coche en el enorme
aparcamiento subterráneo, desembarcamos en
un mundo en sí mismo, donde unos límites muy
marcados dejan bien lejano hasta el más débil eco
del modelo real en el cual se inspira el centro.
Por otro lado, ¿qué importan ahora los límites? Lo
importante está en su interior, y allí, entre muros,
existe un mundo sin límites.
Aunque no exista unanimidad en esta cuestión, hay
razones para acreditar que las galerías comerciales
construidas en el siglo XIX en las ciudades europeas, y
los grandes almacenes que les suceden, puedan haber
desempeñado un papel importante en la idealización
de los modernos shopping centers norte-americanos.
En efecto, fue inspirado en las galerías milanesas y
napolitanas, así como en el ambiente de los grandes
almacenes, que Victor Gruen, autor de grandes
intervenciones comerciales en los EE.UU. y Europa
occidental, irá establecer las pautas que orientan el
nacimiento y el avance de la tipología comercial del
Shopping Centre, alterando para siempre el curso del
desarrollo urbano occidental.
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Con sus llamados “shopping towns” Gruen, hombre
de visión, el arquitecto de la gente – como él mismo
se definía – presumía fortalecer las vidas cívicas de
las cada vez mayores, amorfas, estériles, mono-funcionales e interminables aglomeraciones suburbanas,
aportando como ejemplo las grandes ciudades europeas basadas en una combinación estable de espacio
comercial y público.

strips, fachadas e interiores sin ninguna idea de asentamiento a una escala más grande. “Crystallization
points”, como les llamaba Gruen. Ya por la mitad de
los años40, él se dio cuenta de que era el momento
de definir un nuevo concepto que, además de proporcionar un excelso programa comercial, incluyera otras
funciones, siendo el conjunto organizado mediante
una red de espacios públicos.

Sin embargo, en tan sólo una década (a partir del
año 1943 y el auge de los centros comerciales), sus
diseños se habían convertido en la extensión arquitectónica de las políticas comerciales y lucrativas de
codiciosos especuladores que subyacen a las utopías
del consumidor americano de la posguerra. El polifuncional shopping town dio lugar a gigantescas
máquinas de venta que, optando por la introversión y
dando espalda al espacio público, servían al axioma
del momento: el consumismo.

Empieza entonces la historia de los centros comerciales suburbanos.

Victor Gruen, nació en 1903 como Víctor David
Grünbaum, creció en Viena y en 1938, cuatro meses
después de la anexión alemana de Austria, logró
escapar a los EE.UU. Allí, en poco tiempo, se hizo
famoso por los diseños de espectaculares boutiques
en la Quinta Avenida y por las vanguardistas concepciones de department stores en las afueras de muchas
ciudades americanas, como por ejemplo los Grayson’s
Stores y Milliron’s.
Sin embargo, las cadenas de Grayson o Milliron, así
como sus mejores tiendas, no eran más que objetos
individuales en el recorrido de calles o commercial

Con los ojos puestos en la ciudad, Gruen, escribe que
los centros comerciales suburbanos deben “well be
regarded as satellite downtown areas, offering much of
what the metropolitan centers give” (Gruen, 1960). A
continuación, presenta los elementos estratégicos del
centro comercial regional que destacará a lo largo de
su carrera: en primer lugar, una organización y separación del tráfico que permita el fácil acceso al centro
comercial; en segundo lugar, una mezcla de programación que incluya funciones cívicas y sociales; y en
tercer lugar, el uso del arte público, paisajismo y otros
elementos para crear un ambiente peatonal diverso.
Según Gruen, la capacidad de los espacios públicos
de apoyar las actividades sociales y culturales asegura
el éxito comercial del centro. De hecho, el atractivo de
estos centros reside en el espacio público, tanto como
el gran almacén. “The shopping center of tomorrow
will be more than its name implies.[The shopping
center] will, besides performing its commercial function, fill the vacuum created by the absence of social,
cultural and civic crystallization points in our vast
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Fig. 35 Primeras obras de Victor
Gruen. Grayson’s Store, Seattle, 1941
y Milliron’s, Los Ángeles, 1947. (Wall,
A.,Victor Gruen. From Urban Shop to New
City, Barcelona, Actar, 2005)
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suburban areas” (Gruen, 1952). En apoyo de sus argumentos, Gruen escribe varios artículos que incluyen
ilustraciones de las históricas plazas del mercado y de
los edificios comerciales europeos.
Finalmente, pone sus ideas en práctica en el primer
gran centro comercial regional, el Northland Center,
inaugurado en 1954 en las afueras de Detroit. Gruen
(con su colega Van Leuven), había esbozado un
plan más amplio, que incluía cuatro centros comerciales regionales: el Eastland, Northland, Southland,
y Westland, que siendo “much more than a collection of shops”, eran concebidos como “crystallisation
points for suburbia’s community life”, ubicados en el
centro de la franja suburbana en expansión, a unos
diez kilómetros de distancia del centro de la ciudad
de Detroit. No por acaso fue elegida la ciudad de
dos millones de habitantes y sede de las tres mayores
empresas productoras de automóviles del país
(Chrystler, Ford y General Motors).

Fig. 36 Northland Center, Detroit, V.
Gruen, 1954. Planta y fotografías de
la época. Primer gran centro comercial
regional. (Wall, A.,Victor Gruen. From
Urban Shop to New City, Barcelona, Actar,
2005)
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El Centro de Northland fue el primero de los cuatro
a ser realizado. El complejo, de treinta millones de
dólares, está organizado como un pequeño conjunto
urbano. El plano se compone de cinco edificios comerciales dispuestos en U alrededor del gran almacén de
cuatro plantas Hudson’s, imán central del agregado. El
volumen cúbico de ladrillo del Hudson’s, articulado a
través de una estructura blanca de hormigón, forma el
centro monumental del conjunto y determina la forma
del espacio público a su alrededor. La disposición
formal invierte el concepto de comercialización:

los clientes caminan desde sus coches, atraviesan
los almacenes competidores y, a través del espacio
público, llegan al Hudson’s. Los cinco bloques de
almacenes alojan a ochenta y cinco tiendas, un
pequeño supermercado y un centro de jardinería. Los
pórticos, que protegen los clientes del sol, la lluvia
y la nieve, proporcionan unidad visual a los bloques
comerciales, permitiendo a los mercaderes expresar
su individualidad en el tratamiento de los escaparates y los letreros. Y porque “the environment should
be so attractive that customers will enjoy shopping
trips, will stay longer and return more often”, entre el
Hudson’s y los bloques comerciales, los espacios son
“more than narrow lanes between long rows of stores.
They represent an essential urban environment. They
create opportunities for manifold activities. They must
be busy and colorful, exciting and stimulating, full of
variety and interest. They must not only make walking
enjoyable, but must also provide places for rest and
relaxation. They should surround the shopper with
pleasurable experiences” (Gruen, 1960). Así que la
combinación de patios, paseos, explanadas, caminos,
fuentes, parterres, flores, etc., junto con la ausencia
de tráfico vehicular, permiten el mayor disfrute del
espacio público exterior del Northland Center. Además
de la arquitectura y del paisajismo, el pensamiento de
Gruen encuentra su máxima expresión en el interés
por el papel del arte. El Northland Center representa una oportunidad para el arte contemporáneo,
que se enmarca en un “new architectural concept”.
Para ofrecer a las comunidades suburbanas la multifuncionalidad indispensable a su sereno cotidiano, el
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Northland también incluye dos auditorios para conferencias, conciertos, desfiles de moda, eventos promocionales y exposiciones, una serie de espacios destinados a asociaciones, numerosos restaurantes, snack
bars, explanadas exteriores y quioscos, una pequeña
enfermería y una guardería. Alrededor del centro,
diez aparcamientos en medio de una vasta área de
136 hectáreas, bien servida de accesos desde importantes carreteras. Por detrás de los aparcamientos, una
amplia franja vacía forma un buffer entre el espacio
comercial y las zonas residenciales.
La legibilidad de la aproximación al centro y los fáciles
y convenientes accesos y aparcamientos (también
para autobuses locales y regionales), además de la
disposición formal, la inclusión del espacio público
y los numerosos eventos propuestos (exposiciones,
performances, conciertos, etc.), aseguran el estrepitoso
éxito del Northland Center, hasta transformarlo en una
auténtica atracción turística, donde el comercio se
vuelve un medio para alcanzar fines más elevados.
Sólo dos tiendas están abiertas los domingos, pero
al estar rodeado de tierras agrícolas, el centro sirve
entonces como un parque, y la gente lo utiliza para
volar cometas, hacer carreras de aviones y coches,
tener clases de conducir y fotografiar las esculturas
y las flores en los patios. Se trata de algo más que
arquitectura; es un conjunto de espacios urbanos y de
experiencias públicas.
Gruen, en el día de la inauguración, el 22 de marzo de
1954, expresó su entusiasmo diciendo: "This is the first
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shopping center of the future".
En 1952, fue encargado por los propietarios de los
grandes almacenes Dayton, en Minnesotoa, para
desarrollar un tipo de gran almacén que cumpliera
con el estilo de vida suburbano. Gruen presentó un
concepto aún más audaz: sugirió la construcción de
una "completely new community", que consistía en
un plano infraestructural, bloques de apartamentos,
casas privadas, un parque, un centro médico, un lago,
y, sobre todo, un centro comercial único e innovador
(Gruen, 1960).
Gruen desarrolla lo que pasaría a la historia como el
primer shopping center completamente hermético y
artificialmente condicionado, el Southdale Center. La
idea, dijo, fue inspirada en las galerías comerciales
italianas, “where people pause to rest and sip aperitifs
between visits to shops”. Lo más importante, el atrio
central cubierto –mall- no sólo neutraliza los efectos
del clima, sino que crea también un forum para eventos
continuos. De ese modo, la cultura, la diversión y las
actividades de la comunidad se entremezclan con la
compra.
El complejo, muy compacto y dividido en dos plantas
de venta, un sótano multifuncional y un ático de
servicios, es un volumen irregular compuesto por dos
grandes almacenes diagonalmente opuestos y cuatro
bloques de tiendas. Todo el edificio se organiza alrededor del gran espacio público central cubierto y
profusamente iluminado, atravesado por un puente
y dos grandes escaleras mecánicas cruzadas. Todas

Fig. 37 V. Gruen, Southdale Center,
Minneapolis, 1956. Maqueta mall y
planta baja. Primer gran centro comercial
regional (Wall, A.,Victor Gruen. From Urban
Shop to New City, Barcelona, Actar, 2005).
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las tiendas se abren hacia el atrio central y los cinco
caminos que conectan el centro con el enorme aparcamiento exterior, resaltando la idea de un edificio
totalmente introvertido.
En el interior del mall se localizan estructuras menores,
como un quiosco restaurante, un bar, un espacio
para pequeñas exposiciones, un estrado para pase de
modelos, conciertos, conferencias, etc., y, como en el
Northland Center, muchas obras de arte.
“…The open spaces between buildings in a shopping center have functions on their own. In them
can be located minor structures, and beyond
that, their space should be so organized that they
become places where the body and eye can rest.
(…) a kind of community’s living room, to have the
illusion of being somewhere that was more than a
building and more than a mere shopping center”
(Gruen, 1960).

Fig. 38 V. Gruen, Southdale Center. Mall
con café, área de exposiciones. (Wall,
A.,Victor Gruen. From Urban Shop to New
City, Barcelona, Actar, 2005).
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Cuando el Centro de Southdale abrió en 1956, la
prensa celebró el proyecto como un éxito mundial.
Los periódicos locales dieron la bienvenida al
"complete living environment". Architectural Record
lo elogió escribiendo que se trataba del "Better
Outdoors Indoors”. El Time lo caracterizó como
“piped music, splashing waterfalls, and clanging
cash registers”. Y finalmente el Architectural Forum
se enfocó en sus cualidades urbanas: “Here we see
architecture fulfilling one of its most creative roles:
building a new kind of environment. The Southdale

environment is quite unlike that of any other shopping
center. There is nothing suburban about it except its
location. For Southdale uncannily conveys the feeling
of a metropolitan downtown;Southdale [is not] a copy
of downtown. Rather, it is an imaginative distillation
of what makes downtowns magnetic: the variety, the
individuality, the lights, the color, even the crowds”
(“A Breakthrough for Two-level Shopping Centers:
Two-level Southdale”, Architectural Forum, December
1956, in Wall, 2005)
Sin embargo, algún tiempo más tarde, el Architectural
Record, haciendo referencia a la opaca fachada
exterior, cautelosamente, remarca: “something was
missing that might have formally expressed the importance and exuberance of the center”. De hecho, en
el diseño inicial, Gruen preveía que el exterior de
su "introverted architecture" fuera mediado por “big
blocks of color and inviting entrance arcades, which
would hint at the uninhibited interior nature”. Todavía
con la ampliación de escala, el proyecto fue revisto
y Southdale acabó convirtiéndose en un conjunto de
paralelepípedos bajos e cerrados entrelazados entre sí,
sin que el centro se lea como una estructura urbana.
Gruen justifica las cerradas fachadas exteriores argumentando que en los primeros centros, tal vez refiriéndose a Milliron, las tiendas tenían que “anunciarse”
para atraer a los conductores y crear el máximo efecto
visual desde las carreteras. Por el contrario, en deferencia a las zonas residenciales cercanas, el exterior
del centro comercial debe ser cerrado, sencillo y
reservado; la introversión es esencial al fin de superar
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la "vulgaridad" de la extensa franja suburbana a su
alrededor. La "introverted architecture" así, dificulta,
si no hace del todo imposible, la conexión visual con
el entorno.

Debido a que el centro comercial es a la vez "conventional and casual", concluye el documento, "the future
belongs to the shopping center" (Minneapolis Minn.
Tribune, Jan. 6, 1957)

A largo plazo, el argumento de Gruen revela su
contradicción inherente. En cierta medida, los centros
comerciales cerrados reducen el papel de Gruen
al de un ingeniero vial o de un diseñador de interiores. Desde el tradicional punto de vista urbano, las
fachadas de los shopping centers son prácticamente
mudas, en fuerte contraste con sus tiendas, sin ofrecer
nada a las aceras o a las áreas de estacionamiento.
En un sentido más amplio, sus centros comerciales
introvertidos preparan y afinan la disociación entre la
tienda privada y la calle pública, tema fundamental
para Gruen desde el principio: en Milliron, él trajo el
coche para dentro del edificio, por así decirlo, mediante la ubicación del estacionamiento en la cubierta,
y ahora, en Southdale, trajo toda la calle hacia el
interior del edificio - a expensas del "paisaje urbano"
público real de fuera del complejo.

El artículo, con su énfasis en la funcionalidad pragmática del centro comercial, indica los límites de la
visión de Gruen: en lugar de suplementar, como se
predijo, la economía del centro de la ciudad, y de
acrecentar su valor, desvió hacia la periferia recursos
valiosos, empobreciendo la vida pública de los centros
urbanos. Además, su contribución a la variedad de
actividades sociales en los suburbios resultó limitada.
Con los años, cínicos inversores en búsqueda del
máximo beneficio, redujeron los espacios públicos
y los servicios que fomentaban actividades sociales
o culturales, substituyéndolos por establecimientos
comerciales que a menudo sólo simulaban la vida
pública y haciendo del shopping center lo que Alfred
Taubman, un conocido promotor de centros comerciales de Detroit, llamaba: “a machine for selling, not
an architectural problem” (Taubman, A., “Downtown
Has Fled To The Suburbs”, en Wall, 2005), donde las
mercancías cubren con una homogénea manta de
identidad a millones de consumidores.

En 1957, el Minneapolis Minnesota Tribune publica
un artículo que llama la atención sobre otra clara
contradicción conceptual de Gruen. El artículo,
intitulado “Suburb or Loop. Which direction in Mrs.
Shopper going?”, observaba que, con la apertura del
centro comercial, al ama de casa de Minneapolis se le
presentan dos opciones de compra; puede “dress up
and go into the city center” o "pile the children in the
car and o sho in – ith her hair still in curlers".
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La idea de Gruen del arquitecto-urbanista como creador
de “new social, cultural, and comercial crystallisation
points” en los suburbios, fue reemplazada por la de
inversores, que más tarde, en casos extremos, llegaron
a construir centros comerciales para mercados inmaduros sólo para adelantarse a la competencia.
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El atrio interior del shopping center representaba,
para Gruen, un nuevo tipo de espacio público: “the
community’s living room”. Luego, para sus clientes,
comerciantes y hasta consumidores, se convirtió en
el escenario elegido para la exhibición colectiva y la
representación individual de los nuevos productos de
consumo y estilos. Por supuesto, las mejores calles de
la ciudad siempre habían ejercido esa función, pero
mucho allá de ella, eran parte del espacio público
ilimitado de la ciudad.
El centro comercial regional fácilmente se convirtió
en el instrumento que alimenta y acelera la "cultura
del consumismo" de la posguerra. No por acaso los
centros comerciales se llaman “shopping centers”
y no “selling centers”, como menciona Gruen en su
obra Shopping Town USA.
Fig. 39 J. Jerde, Horton Plaza, San
Diego, 1977-85. Una fantasía urbana
lineal tallada en el interior de una céntrica
manzana de la ciudad y conectada a los
garajes utilizados como poché. (http://www.
westfield.com/hortonplaza)
Fig. 40 Pier 39, San Francisco, 1978.
Centro comercial y atracción turística,
construido en un muelle de San Francisco.
Además de las numerosas tiendas y restaurantes,
hay actuaciones callejeras, un centro de interpretación del Centro de Mamíferos Marinos, el
Acuario de la Bahía, paseos virtuales en 3D y
leones marinos de California (http://www.pier39.
com/)
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El Cherry Hill Shopping Center de Gruen, de 1961,
refleja el inicio de este complicado conflicto que le
llevará a finales de la década de 60, y para vergüenza
de sus socios y clientes, a rechazar la paternidad
del centro comercial. Una década más tarde, en un
artículo en el Los Angeles Times, Gruen declaró: “I
refuse to pay alimony for those bastard developments”
(citado en Wall, 2005).
Tras regresar a Europa en 1978, Gruen fue invitado
a hablar a los promotores en la Tercera Conferencia
Anual Europea del Consejo Internacional de Centros
Comerciales en Londres, sobre el tema "El futuro
de los Centros Comerciales". Presentado como uno
de los “pioneros", declaró que el centro comercial

en su sentido convencional no tenía ningún futuro.
Argumentó que las legítimas respuestas a esas
preguntas sobre el futuro de los centros comerciales
se habían propuesto más de 20 años antes, pero que
ambas, preguntas y respuestas, habían sido “washed
away in the deluge of mostly indiscriminate shopping
center development in North America” ahora extendido al resto del mundo.
Si los pasajes parisinos reforzaban los modelos de las
calles existentes, los shopping centers acaban rompiendo un paisaje urbano ya fragmentado. En efecto,
mientras que la nueva tipología del consumo por
excelencia se explaya, a medida que los suburbios se
expanden, los perfiles de sus únicos espacios públicos
se delinean sin ubicuidad, cerrándose cada vez más.
Los límites se tallan de forma estricta e implacable
en el horizonte caótico de los extendidos suburbios,
creando satélites autónomos y mundos paralelos. La
búsqueda de los proyectistas, que ahora son, naturalmente, los propios promotores, es cada vez más
paradójica: se diseñan contenedores enormes que
intentan recrear en sus interiores, artificialmente, el
carácter propio de las áreas comerciales en el corazón
de las grandes ciudades, de las cuales se quisieron y
tuvieron que separar. Algo que David Smiley llama
"urbanesque": la simulación siniestra y perversa de una
ciudad, con sus calles, plazas y cruces, con cantidades
mínimas repetidas con regularidad a lo largo de los
"frentes viarios" y los grandes bloques y "monumentos"
ubicados en posiciones estratégicas del trazado. Una
búsqueda difusa de variedad y sorpresa, un gusto
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inspirado en la más noble cultura de lo pintoresco, una
voluntad de recrear, con el cuidadoso arreglo de los
objetos y la sorprendente originalidad de su diseño, el
polimorfismo y la multiplicidad de las oportunidades
y experiencias de consumo que el pluriestratificado
paisaje urbano ofrece de forma natural.

En más de un aspecto, el éxito de los estimulantes
“centros-urbanos-en-los-suburbios” (Crawford, 2004)
tiene consecuencias también en los centros urbanos
reales.

el desarrollo de un comercio concentrado y de otras
actividades suplementarias), hasta operaciones de
renovación más bien complejas. Tres años después
de Cherry Hill, la firma arquitectónica de Wurster,
Bernardi y Emmons, junto con Lawrence Halprin &
Associates, transformó, en una de las primeras operaciones de reconversión y adaptación de edificios
industriales, una fábrica de chocolate en desuso en
San Francisco, en la plaza Ghirardelli, un destino
turístico con una gran variedad de tiendas y restaurantes. Un gran avance en este campo vino de James
Rouse, célebre creador de shopping centers, que, sin
embargo, se define como “community builder”. A él
se atribuye, como a nadie, la transformación de los
céntricos espacios comerciales urbanos en festivalmarkets, reino del urbanesque por antonomasia,
híbrido entre turismo, pequeños vendedores, restauración y entretenimiento – una estrategia de planificación comercial que se convertirá en un nuevo punto
de partida para la reactivación de los centros de las
ciudades. En 1976, James Rouse transformó, con un
proyecto arquitectónico de Benjamin Thompson, el
Faneuil Hall de Boston, del siglo XVIII, con el fin de
proporcionar, en lugar del tradicional espacio comercial, una nostálgica imagen de la ciudad, buscada
por locales y turistas. Este proyecto valió a Rouse la
primera página del TIME (de 1981) con el título “the
man who made cities fun again”.

De hecho, muchas ciudades remodelan algunas zonas
como centros comerciales; desde el simple proceso
de designarlas como áreas peatonales (que favorece

Otro abanderado de este tipo de intervención es el
arquitecto Jon Jerde. El vínculo entre Rouse y Jerde es
que ambos creían, como Rouse dijo, que "one became

Tras haber dejado confortablemente el coche en el
estacionamiento (enterrado), nos deparamos con un
mundo en sí mismo, en que el eco del modelo real
en el cual se inspira es débil, y la sensación de artificio tan abrumadora como para producir un efecto
de extrañamiento. El modelo de distribución, basado
en los principales estereotipos definidos y puestos a
prueba por la industria del consumo, es tan simplista
como vinculante, con tal de evitar un auténtico diseño
mirado cada vez al tema específico y el contexto.
La implantación del sistema arquitectónico comercial es de hecho independiente del tamaño y de los
contextos de pertenencia. La diferencia, la identidad,
se confía entonces exclusivamente al diseño de sus
componentes y su mobiliario “urbanesque”, capaces
de proporcionar las más genuinamente ilusorias experiencias urbanas.
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Fig. 41 J.Jerde,
Universal
Studios
Citywalk, Los Angeles, 1990-93. (http://
www.citywalkhollywood.com/)
Fig. 42 Ghirardelli
Square,
San
Francisco. (http://www.ghirardellisq.com)
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'urban' by 'experiencing' the city” (citado en Chung,
2002). Citywalk, en los Universal Studios de Los
Ángeles, fue el primer proyecto de Jerde que indicó
claramente el nacimiento del Urban Entertainment
Center. Incluso de forma más explícita que el Festival
Marketplace de Rouse, el Citywalk planteaba una
cuestión fundamental a los urbanistas: ¿qué es lo
urbano y qué es la ciudad? Invirtiendo las relaciones
privado/público y real/artificial, el Citywalk, irónicamente, es ambos a la vez: privado y artificial, popular
y urbano.
En estos casos y muchos otros, las "experiencias" son
los canales en los espacios del entertainment, introducidas, pero aisladas, en el metabolismo de la ciudad.
El urbanesque, ese tipo de urbanística simulada y
protegida, alimentada y acrecida por el entertainment,
se ha desarrollado de forma aún más flagrante en los
mega-malls, metáfora elocuente de la lógica de que
“cuanto más grande, mejor”.
Veamos los números encontrados en la página web
oficial del Mall of America, un mega-mall proyectado
por Jon Jerde e inaugurado en 1992, cerca del aeropuerto de Minneapolis:
57 miles (91,2 km) is the walking distance around one
level of Mall of America
Fig. 43 J. Jerde, Mall of America,
Minneapolis,
1986-92. (www.mallofamerica.com)
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8 acres (cerca de 32374,8 m2) of skylights allow about
70% of the natural light to enter the Mall
4 out of 10 visitors to Mall of America are tourists

4.3 miles (6,88 km) of total store front footage
7 Yankee Stadiums can fit inside the Mall
25 rides and attractions in Nickelodeon Universe
32 Boeing 747s could fit inside the Mall
65 semi-trucks were needed to transport trees to the
theme park to create the outdoor feel of an indoor park
70 degrees inside Mall of America whether its spring,
summer, winter or fall
86 hours is the length of time it would take to complete
your visit to the Mall if you were to spend just 10
minutes in each store
100+ pounds of food are fed daily to animals at
Underwater Adventures Aquarium - plus 90 extra
pounds on the days the sharks are fed
258 Statues of Liberty could lie inside the Mall
400+ events are held at Mall of America each year
520+ stores are located in Mall of America
5,000+ weddings have been performed at Mall of
America
11,000 year-round employees at Mall of America
(13,000 during peak periods)
12,550 on-site parking spaces at Mall of America in two
ramps
30,000+ live plants and 400 live trees climbing as high
as 35 feet tall in Nickelodeon Universe®
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32,000+ tons of trash recycled each year
170,000+ Legos have been lost in the LEGO play area
1.2 million-gallon aquarium at Underwater Adventures
Aquarium
4.2 million square feet of gross building area
40 million visitors annually which is more than the
combined populations of North Dakota, South Dakota,
Iowa...and Canada
130+ million number of rides in the park since
opening
$650+ million cost to build
Nearly $2 billion Mall of America generates in economic
activity annual for the state of Minnesota

Los números son realmente abrumadores. Sin
embargo, más sorprendentes que sus dimensiones,
son las funciones no estrictamente comerciales que
el centro también integra: capillas para matrimonios,
oficinas de correos, bancos, centros médicos, hoteles,
filiales de universidades, y sobre todo, espectaculares
y llamativos parque de diversiones. Estos espacios
derivan de las aspiraciones de los primeros shopping
towns, aunque sus connotaciones cívicas se identifican cada vez más con la inexorable comodidad del
entertainment, entendido como diversión, espectáculo
y representación.
El primitivo shopping town, que Gruen imaginaba
como catalizador de actividades culturales en los
suburbios, se ha así transformado en un “cultural
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condenser of its own, a laboratoy of retail consumption that more and more joined consumption with
entertainment” (Wall, 2005).
En este momento, como sucede en otros ámbitos
económicos, el futuro de los shopping malls, parece
pasara por China, Malasia, Filipinas, e India; allí, el
rápido crecimiento económico ha generado una
nueva ola de consumidores en busca de lugares para
comprar y divertirse. Nueve de los diez mega-malls
más grandes del mundo se encuentran en Asia, seis
de los cuales se construyeron después de 2004, añadiendo unos 25 millones de metros cuadrados de espacio
comercial a las ciudades de Pekín y Guangzhou, en
China, y Kuala Lumpur, en Malasia.
El South China Mall, en las afueras de Hong Kong e
inaugurado en 2005, es un único y colosal edificio de
cinco pisos, tres veces el tamaño del Mall of America.
En días de gran afluencia, llega a atraer a unos 600.000
compradores que deambulan por entre las más de
1000 tiendas organizadas en siete áreas diferentes
modeladas a imitación de Ámsterdam, Paris, Roma,
Venecia, Egipto, el Caribe y California.
Mientras los asiáticos gastan su dinero en zapatos,
bolsos, ropa y diversiones, en los Estados Unidos,
la dinámica lógica del entretenimiento, los ciclos
económicos y la saturación del mercado han creado las
condiciones para que muchos de los primeros malls se
hayan vuelto obsoletos. Algunos han sido restaurados,
pero otros quedan abandonados como cajas vacías.
Antaño centros de atracción, crystallisation points, y

Fig. 44 Los 3 más grandes shopping
malls del mundo. El South China Mall,
Dongguan, China, 2005, 892.000 m2 (http://
www.southchinamall.com.cn); el Golden
Resources Shopping Mall, Beijing, China,
2004, 680.000m2 (http://www.beijingwelcome.com) y el SM Mall of Asia, Pasay City,
Philippines, 2006 (http://smmallofasia.com)
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ahora repelentes sociales y financieros, los dead malls
esperan que mejores condiciones económicas e iniciativas gubernamentales más incisivas los puedan transformar y adaptar a las nuevas coyunturas económicas
y sociales.
Algunas posibles soluciones han sido propuestas por
la competición "Dead Mall", promovida en 2003 por
el Los Angeles Forum for Architecture and Urban
Design. Considerando el centro comercial como un
sistema altamente re-convertible, promotores y participantes en la competición, frente al esqueleto de un
centro comercial abandonado y medio vacío, trataron
de poner de relieve el problema y ofrecer una serie de
soluciones, tanto teóricas como prácticas. Una de las
propuestas sugería una nueva mezcla de actividades,
algunas de las cuales públicas, reflejando los últimos
avances del mercado inmobiliario. Otras sugerían
utilizaciones sorprendentes, que trasformaban el
centro comercial en una verdadera institución social,
como la propuesta de convertirlo en una cárcel de
mujeres en la que las reclusas cumplían su condena en
los pasillos del mall… Otra aún proponía implantarlo
en ecosistemas excepcionales, antes típicamente ignorados por los centros comerciales; por ejemplo, cerca
de una zona pantanosa con un sistema de producción
de energía eólica.
Efectivamente, el shopping mall puede ser reinterpretado, y esto no excluye la posibilidad de un cambio
profundo. De hecho, el elemento que quizás defina
mejor que cualquier otro las formas de esta tipología
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comercial – y del sistema capitalista de que él representa
una parte tan seductora – es su permanente capacidad
de metamorfosis y adaptación.
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2.2

Las líneas del debate literario

Reflexionar y comprender la relación existente
entre ciudad y comercio es una tarea compleja y
ambiciosa que requiere una selección rigurosa de
bibliografía en función de los objetivos planteados.
Para sintetizar y presentar de una forma clara
la amplia producción literaria utilizada, se ha
dividido este capítulo en dos apartados: el primero
se centra en temas relacionados con los hábitos
de consumo, siguiendo en particular una línea de
aportaciones teóricas y críticas que lo vinculan al
espacio público; el segundo apartado trata sobre la
definición de diversas clasificaciones (tipológicas,
dimensionales, de localización, etc.), organizado, en este caso, por disciplinas, la Geografía
y Economía, y la Arquitectura y Urbanismo. Esta
organización conceptual nos permite esquematizar
y comparar distintos temas y momentos históricos,
permitiéndonos ampliar el conocimiento en este
ámbito a través del análisis cruzado de diversos
dominios.
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2.2.1 El Shopping Center, la cultura del
consumo y el espacio público
Además de ocupar un lugar propio en el espacio
y la sociedad contemporánea, y de haber abierto
desde finales del siglo pasado un campo de investigación totalmente nuevo, los shopping centers se
pueden entender como el paradigma o el reflejo
sintético de algunas de características más propias
de la contemporaneidad y su cultura. El fenómeno
condensa los efectos de algunas de las trasformaciones sociales y espaciales de más calado que han
marcado las ciudades y las regiones del mundo en
las últimas dos o tres décadas. Los shopping centers
están asociados a fenómenos de globalización, a
procesos de reestructuración económica, a una
nueva estructura social y una nueva relación entre
clases o grupos sociales; señalan la creciente
preocupación por la seguridad colectiva; reflejan
los cambios culturales y la consolidación de
nuevos estilos de vida; son el signo del avance
de la mercantilización; ilustran algunas de las
transformaciones más importantes de las esferas
ideológica y política; y configuran, finalmente, uno
de los muchos (nuevos) paisajes que componen la
imagen cada vez más fragmentada de la metrópolis
contemporánea.
En las páginas siguientes se presenta una muestra
selectiva de la literatura más relevante sobre los
espacios del consumo. Nos propusimos explorar
en particular como el fenómeno de los shopping
89

2 ◆ EL ESPACIO COMERCIAL Y LA CIUDAD

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

centers, indisociable de la idea de consumo, ha sido
conceptualizado en las últimas décadas y ha sido
el tema de algunas contribuciones clave de críticos
y teóricos de distintos campos a la definición de la
cultura del consumo que, a su vez, sostiene y argumenta la existencia de una condición posmoderna.
De manera particular, hemos intentado destacar las
líneas del debate literario referentes a la compleja
relación entre esta tipología comercial y el espacio
público urbano.
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Vender, comprar y consumir son actos inherentes a
la actividad humana desde tiempos inmemoriales.
Sin embargo, sólo recientemente estos fenómenos se
convirtieron en un tema de investigación académica
y enseñanza. De hecho, sólo cuando la producción,
la comunicación, las ventas y, sobre todo el consumo,
se transformaran en procesos masivos que involucran
prácticamente a toda la sociedad e inciden sobre
la gestión de su tiempo y su espacio, empezaron
las reflexiones teóricas sobre este tema tan extenso,
complejo e incluso contradictorio. Desde finales del
siglo XIX, hemos asistido a la creación, expansión y
consolidación de una amplia gama de prácticas de
consumo (como ir de compras, salir a comer, ir al cine,
etc.), bienes de consumo (automóviles, electrodomésticos, aparatos de comunicación, ordenadores, etc.)
y servicios de consumo (desde servicios de limpieza
hasta paquetes turísticos). Asimismo, hemos también
observado la mercantilización progresiva de entidades

que antes escapaban a las relaciones de intercambio
capitalista (el deporte, las imágenes de los medios
de comunicación, e incluso nuestro propio cuerpo).
Desde entonces, el consumo (en todas sus vertientes)
se convirtió en “una de las grandes narrativas de la
segunda mitad del siglo XX” (Mort, 2000, traducción
de la autora).
Por otro lado, a mediados de la década de 1970, una
serie de transformaciones en la vida cultural, política,
económica y social anunció una nueva era del consumo,
orientado hacia nichos específicos en lugar del mercado
de masas o las formas colectivas de consumo. El sector
productivo empezó a desarrollar productos para servir
- y crear – diversos grupos de consumidores y prácticas
de consumo, lo que implica una producción continua
y renovada de pequeños lotes de productos, específicamente adaptados a los diferentes grupos culturales,
estilos de vida, mercados de trabajo y lugares.
El aumento de la mercantilización de las actividades,
de la cantidad y variedad de bienes de consumo, del
fetichismo de la mercancía y de la penetración del
consumo en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana,
han conducido a la teorización del consumo como
condición esencial de una época definida por muchos
teóricos como "posmoderna", donde el consumo, más
que la producción, es la fuerza motriz de la sociedad
y los bienes materiales tienen un papel más importante en la mediación de la vida social que en toda
la historia anterior. En dicha época posmoderna, los
bienes y las relaciones mercantiles se promueven a
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través de los potentes medios de comunicación con
base en su potencial liberador y apelando al hedonismo y el narcisismo - claves de la auto-realización,
la felicidad y la satisfacción. De la misma manera, las
prácticas de consumo tienen un papel decisivo en
la formación de la identidad y la auto-expresión de
los consumidores, así como en la trasformación de la
subjetividad. A este propósito, Rob Shields hace una
notable aportación como parte de la colección Lifestyle
Shopping, en 1999, demostrando como la identidad
se construye a través de la adquisición de bienes y
prácticas de consumo. En ese mismo sentido, Juliana
Mansvelt (2005) escribió: “People are reduced to shoppers, consumers and performers of “social identities”.
También Goss (1999) se refirió a esta cuestión en estos
términos: “It seems we are all consumers now. But
perhaps we are not even really that, and have ourselves
become objects of consumption”. Por último, citamos
también a Bonomi (2000), que propuso que “La fine
dell’epoca fordista pone l’individuo nella condizione
di ricercare da solo il proprio senso, la propria identità, senza l’involucro del sociale che lo aveva fino ad
allora vincolato ma anche protetto. (…) Le identità, i
valori, le forme di socialità, le strutture motivazionali
non si appoggiano più sulle strutture sociali e diventano qualcosa da produrre e costruire. E se le nuove
tecnologie di comunicazione, in senso lato, tendono a
sostituire le istituzioni della società fordista - famiglia,
stato, chiesa, artito – nel ruolo di creatori di identit e
valori, allora la produzione di un contesto etico della
vita quotidiana tende sempre più almeno per gruppi,
ad avvenire tramite pratiche di consumo”.
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En la condición posmoderna, se argumenta también,
los signos y las imágenes adquieren la lógica de la
mercancía, ya que se convierten en productos en sí
mismos, con la publicidad y los medios de comunicación jugando un papel crítico en su manifestación
y afirmación. Jean Baudrillard (1983) argumenta que
un nuevo régimen de simulación caracteriza la época
más reciente y Zygmunt Bauman dice: "(…) communities of consumption replace real community, public
life gives way to organized commercial spectacles"
(Bauman, 1990, citado en Goss, 1999). “La spettacolarizzazione delle merci é diventata parte integrante
di un processo di valorizzazione economica dei beni.
Il simbolico e l’immaginario non sono più appendice, rivestimento, pelle, epidermide, carrozzeria.
Sono struttura”, argumenta Carmagnola (2002). Los
aspectos estéticos y sensoriales de los productos son
hoy más cruciales que nunca. Su dimensión comunicativa, inmaterial e intangible, y el flujo constante e
inexorablemente rápido de producción, junto con el
consumo de símbolos, imágenes e información representan algunos de los signos más visibles de nuestro
tiempo.
La popularidad de la música retro (ABBA, Bee Gees,
etc.), el deseo de experiencias y lugares auténticos –
como, por ejemplo, algunas formas de turismo actuales – son vistos como un intento de escapar de un
mundo simulado, fetichizando ese otro mundo pasado
y supuestamente real (que Baudrillard argumenta que
no existe realmente). Así, en la época posmoderna, las
experiencias de consumo adoptan una forma de híper91
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realidad, donde la representación asume una realidad
propia. Allí, retener "un sentido de lugar" puede ser
visto como un medio de hacer frente a la inestabilidad
y la incertidumbre de la experiencia en la condición
posmoderna. Dicha experiencia posmoderna, a la que
Jameson llama el “hysterical sublime”, es entonces
una mezcla de excitación y terror sentidos ante la total
alienación de la realidad histórica (Jameson, 1984,
citado en Goss, 1993). Aldo Bonomi se refiere a esta
situación en términos de “nuda vita messa al lavoro
all’interno della quale non esistono più spazi sociali
dove pensare, agire ed essere” (Bonomi, 2000).
“Nella società globalizzata e mondializzata ognuno
è formalmente libero di ricercare e di fare propri i
simboli, i significati, le immagini in cui si riconosce
meglio; in questo modo, il problema della società
post-fordista viene rovesciato: non è la mancanza
di senso, ma la sua proliferazione ad essere difficilmente gestibile e una perdita del passato è ciò che
rende sospese le nostre vite” (Bonomi, 1996)
El consumismo, en el que los individuos (tanto productores como consumidores) se enredan en el proceso de
adquisición de bienes, y a través del cual formulan sus
objetivos de vida, es definitivamente parte de nuestro
cotidiano. Según John Goss, “Shopping is the second
most important leisure activity in North America, and
although watching television is indisputably the first,
much of its programming actually promotes shopping,
both through advertising and the depiction of model
consumer lifestyle” (1993). De hecho, el consumismo
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es de tal modo omnipresente en la sociedad contemporánea que se ha convertido en "a way of life" (Miles,
1998). Lemas incisivos como “America has been
‘Malled’” (Advances in Consumer Research, Volume
18, 1991) y slogans populares como “Born to Shop”,
“Shop ‘Til You Drop”, o los ironicos y provocadores
“I Shop Therefore I am” (Kruger, 1987) y “Buy me.
I’ll change your life” (Kruger, 1984), son testigos del
estrepitoso significado existencial del “ir de compras”.
Lo mismo en el anuncio de Tyson’s Corner (Virginia,
EE.UU.) que pregunta: “The joy of cooking? The joy
of sex? What’s left?” Y la respuesta es, naturalmente,
“The joy of shopping!”. Obviamente, Tyson’s sabe que
recientes estudios de mercado muestran que muchos
estadounidenses prefieren el “shopping” al sexo.
A pesar del aumento de las ventas por catálogo o por
Internet, ir de compras sigue siendo esencialmente
una actividad espacial. Seguimos yendo de compras.
Además, los lugares del comercio tienen una particular importancia en la posmodernidad, no solo porque
el consumo tiene lugar en esos espacios, sino porque
el espacio es producido por el consumo. Los lugares
y los procesos se constituyen mutuamente. El shopping center (los términos "centro" y "mall" parecen
ser utilizados indistintamente en la literatura) es el
lugar preferido y el espacio más representativo de esta
realidad.
Cada vez más omnipresente y visible, el shopping center
se puede considerar como el elemento generador de
un nuevo tipo de paisaje que llena y caracteriza de
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modo inequívoco el espacio (del consumo) de nuestro
tiempo. "Packaged landscapes" (Knox, 1992) fue una
de las más iluminadas expresiones utilizadas para
nombrar a ese tipo de paisaje. Centros comerciales,
pero también parques de oficinas, complejos hoteleros, casinos, o condominios cerrados, son formas
socio-espaciales que, sin tratarse de una absoluta
novedad, se encuentran asociadas al nuevo orden
espacial posmoderno por su escala, por la difusión
que alcanzaron y por la manera en que participan en
la transformación de la ciudad. En el caso particular
del shopping center, la idea de paisaje se aplica de
forma muy clara y directa: recortados físicamente en
el espacio, provistos en origen con marco y distancia,
estetizados, se presentan como paisajes reales, como
lugares física y simbólicamente apartados del mundo.
Paisaje y/o tipología arquitectónica, su análisis entra en
el campo de distintas disciplinas, como la economía, la
sociología, las ciencias políticas, la historia, la geografía,
la filosofía, la arquitectura y el urbanismo. Por eso, para
realizar una investigación sobre el estado del arte y una
revisión de la literatura sobre este tema, y evaluar los
datos relativos a una serie de factores importantes para
descifrar la importancia del fenómeno de los shopping
centers en el ámbito del espacio publico urbano actual,
debemos proceder inevitablemente de forma interdisciplinaria. Hicimos particular hincapié en los textos
especialmente enfocados sobre el lugar, significado
y contexto del centro comercial, para entender como
lugares y procesos se han constituido recíprocamente,
trasformando la ciudad y sus espacios públicos.
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Nada menos que el paradigma de la arquitectura de
finales del siglo
– en la opinión de algunos críticos,
entre los cuales Diane Ghirardo y Lauren Langman –
el shopping center desempeña un papel destacado en
la suburbanización de las ciudades (Teaford, 1993),
convirtiéndose en una característica ubicua de los
paisajes de las zonas urbanas, tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo (Mansvelt,
2005). Su evolución ha sido a la vez sorprendente y
espantosa: entre 1970 y 1990, no menos de 25.000
nuevos centros comerciales han sido construidos tan
sólo en los EE.UU. ¡Uno cada siete horas! (Rybczynski,
1995). Además, “(…) it is [el centro comercial] also
being constantly (and artificially) reinvented, reinterpreted, refashioned, reborn, rechanneled, and repackaged. (…) No other program has seen so many new
concepts and new configurations” (Leong, 2001).
Por virtud de su escala, diseño y función, el shopping center parece ser un espacio público. Numerosas
estrategias optimizan el aspecto de este espacio
público virtual: desde la más evidente metáfora de
la calle urbana recreada a través de señales, fuentes,
luces, bancos, arbustos y estatuas, hasta áreas de
descanso e instalaciones especiales para personas con
discapacidad, los mayores y los compradores con niños
pequeños (servicios que, normalmente, los auténticos
espacios públicos no proporcionan). Asimismo, los
shopping centers ofrecen (mediante el pago de una
oportuna tasa) otras ventajas, como la envoltura y el
envío de regalos, valet parking, coches y tarjetas de
compras electrónicas. De igual modo, sin promover
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directamente el consumo, los centros comerciales
organizan eventos como clases de literatura, idiomas
o cocina, e incluso cursos universitarios, y muchos de
ellos abren sus puertas temprano para proporcionar
un espacio seguro y abrigado para el matinal mallwalking.

Fig. 45 “Mall-walking is one good
'shopping’ idea we can borrow from
America”. El desconcertante título muestra
plenamente la reconocida virtud del shopping center (en este caso estadonunidense)
como sustituto del espacio público tradicional donde habitualmente las personas
practican jogging. (Periódico The Telegraph
13/10/2011)
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A pesar de la deslumbrante y artificiosa “similitud”
entre los shopping centers y un espacio público ideal,
hay muchos autores que identifican el fenómeno de los
centros comerciales como sintomático de la invasión
del espacio público real y su consecuente privatización, hasta llegar a su desaparición. Originalmente
un fenómeno predominantemente suburbano, los
centros comerciales han también encontrado su lugar
en los centros de las ciudades. Más aún, empezaron
a incluir cada vez más servicios e instalaciones, como
hoteles, gimnasios, bancos, y centros médicos, y abrieron también el espacio a la industria del entretenimiento. “The last remaining form of the public
activity”, nos advierte Rem Koolhaas, “Through a
battery of increasingly predatory forms, shopping has
infiltrated, colonized, and even replaced, almost every
aspect of urban life. Town centers, suburbs, streets,
and now airports, train stations, museums, hospitals,
schools, the Internet, and the military are shaped by
the mechanisms and spaces for shopping. The voracity
by which shopping pursues the public has, in effect,
made it one of the rinci al –if onl modes
hich
we experience the city” (Koolhaas, 2001). Y el deseñador de CityWalk (Los Angeles) Jon Jerde declara:
“I keep trying to enrich the menu, adding churches,

libraries, museums, houses” (Jerde, citado en Leong,
2002).
Incluso las iglesias se están transformando según criterios similares: reconociendo que tal vez las dos actividades (la religiosa y la del shopping) no son tan incompatibles como se creía, y en un esfuerzo por reinventar
los canales utilizados para llegar a “sus mercados”,
las iglesias se asemejan cada vez más a los centros
comerciales (Leong, 2002). Según el Padre George
Rauscher, que construyó un nuevo equipamiento para
su Faith Community Church, en Los Angeles, “malls
are neutral places and people feel comfortable in
malls…so when people come into our church, they
will say, ‘Here’s a familiar place. I feel safe and secure
here like in a mall’” (Debora Vrana, “Designing a
Mall-Like Ambience for Worship”, Los Angeles Times,
8 November 1997, B10, citado en Leong 2002).
Así que, en los últimos cincuenta años, la relación
entre el shopping center y la ciudad se invertió, desde
el shopping como componente de la ciudad, hasta el
shopping como prerrequisito de la urbanidad. En lugar
del shopping (como actividad) que se realiza en la
ciudad (como lugar), la ciudad (como idea) se lleva a
cabo dentro del shopping (como lugar) (McMorrough,
2001). Tras haber nacido urbano y haberse hecho
suburbano, el shopping center se vuelve "urbano" una
vez más. Sze Tsung Leong, en un irónico e incisivo texto
incluido en compilación del Harvard Design School
Guide to Shopping, describe el regreso del shopping a
la ciudad como triunfal, en el sentido que los centros
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comerciales, tras haber expulsado el público de los
centros urbanos durante décadas, han demostrado
a la ciudad que ahora no sólo pueden recrear todas
las cualidades de la urbanidad – densidad de actividad, congestión, emoción, espectáculo – sino que
lo hacen mejor de lo que la propia ciudad fue capaz
de hacer en esas mismas décadas. “Once, shopping
needed the city to survive. Now, the urban has been
reduced to a theme of shopping” (Leong, 2002). Lo
mismo afirma Witold Rybczynski, arquitecto, profesor
y escritor que, mirando nuestras ciudades, analiza
como han evolucionado y desarrollado sus propias y
únicas identidades. El hecho de que el shopping se
esté expandiendo a todos los programas imaginables
significa, según Rybczynski, que el centro comercial
suburbano, se ha convertido hoy día en urbano: un
nuevo tipo de centro de propiedad privada y gestión
privada. Rybczynski, de hecho, defiende los centros
comerciales en cuanto espacios públicos “where rules
of personal conduct are enforced. In other words, they
are more like [what] public streets used to be before
police indifference and overzealous protectors of individual rights effectively ensured that any behavior, no
matter how antisocial, is tolerated. This is what malls
offer: a reasonable (in most eyes) level of public order;
the right not to be subjected to outlandish conduct,
not to be assaulted and intimidated by boorish adolescents, noisy drunks, and aggressive panhandlers. It
does not seem much to ask” (Rybczynski, 1995).
Desde la perspectiva de Rybczynski (que da voz a
muchos habitantes de clase media de los suburbios),
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los centros comerciales son como ciudades que han
sido purgadas de todo rastro de conflicto y subversión. Y es exactamente por esa misma razón que otros
críticos, por el contrario, han apuntado a los shopping
centers como la antítesis de los centros de la ciudad
metropolitana. Según enneth Jackson – profesor
de historia y ciencias sociales en la Universidad de
Columbia y un invitado frecuente a programas de televisión en Estados Unidos – they [los shopping centers]
cater exclusively to middle-class tastes and contain no
unsavory bar or pornography shops, no threateninglooking characters, no litter, no rail, and no excessive
heat or cold” (Jackson, 1985).
Para William Whyte, mentor del Project for Public
Spaces, en su ensayo City: Rediscovering the Center –
resultado de 16 años de estudio minucioso del comportamiento de los peatones en los espacios públicos
– los shopping centers reject many of the activities
of a true center he do not elcome – indeed, do
not tolerate – controvers , soa o in , assin of leaflets, impromptu entertaining, happenings, or eccentric
behavior, harmless or not”. A lo largo de su libro, escrito
con ingenio y humor, Whyte lamenta el auge de lo
que él llama "self-contained mega-structures", grandes
edificios dominando el territorio pero completamente
aislados de la calle, con sus interiores simulando lo
urbano. Whyte ya había descrito de forma negativa las
megaestructuras urbanas en su The Social Life of Small
Urban Spaces (1980), donde afirmaba rotundamente
que “small urban places are priceless, and the city
street is the river of life…where we come together.”

Fig. 46 Praça do Continente, Centro
Comercial Colombo, Lisboa. La fuente/
banco: dos de los paradigmas de los espacios
públicos tradicionales unidos. (Fotografía de
Miguel Graça Saraiva)
95

2 ◆ EL ESPACIO COMERCIAL Y LA CIUDAD

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

Diane Ghirardo – que, desde el punto de vista social
y político, examina la arquitectura mundial y sus
teorías desde finales de 1960 a través del estudio
específico de "megaproyectos", como por ejemplo
el imperio Disney y sus parques de atracciones en el
contexto del espacio público, o la IBA de Berlín en el
contexto del espacio doméstico – considera que los
centros comerciales son responsables de la destrucción del espacio público por dos vías distintas: en
primer lugar, por haber expulsado los compradores
y las tiendas hacia fuera del centro de la ciudad, y
en segundo lugar, por la reducción de la noción de
espacio público a una zona orientada exclusivamente
hacia el consumo. “The types of unorganized political
and social activities associated with cities”, escribe,
“have often not been allowed in malls: in the United
States, the Supreme Court has ruled that because they
are private, they may prohibit or control such activities. This ruling cast in sharp relief the function of the
carefully controlled mall, reducing the notion of civic
participation to that of consumption” (Ghirardo, 1996).
Xavier Gonzáles (2007) confirma el cambio radical
que estamos viviendo, denunciando “la desmaterialización progresiva del espacio, la desconexión entre
cuerpo y lugar y, sobre todo, la desmitificación del
espacio tradicional, aquél que sirve como referencia
para distinguir la esfera pública y la privada.” Lo reafirman también Russel Belk y Wendy Bryce: “In a fruitless effort to escape from our increasingly privatized
and fragmented lives, we go to the mall to experience at least the illusion of community…We desire to
escape the electronic sterility of our homes and join a
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human community, even if it is a community in which
we are anonymous actors. Thus, even though the mall
is a world of strangers, it provides the illusion of being
a community, albeit a community based on shared
beliefs in the value of consumption and the shared
communion of purchasing the same brands” (Belk y
Bryce, 1986).
Aunque los centros comerciales hoy en día presentan
formas adaptadas de espacio público urbano, no
parecen concebidos para atender a todos los segmentos
de la población urbana. El acceso a ellos es monitoreado y, a veces, claramente restringido. Debido a la
consecuente pérdida de posibilidades de interacción,
se puede también decir que carecen de la riqueza
y diversidad socio-económicas de la ciudad tradicional. No es de extrañar, entonces, que hayan sido
designados como "pseudo-public spaces” por el periodista, sociólogo y activista político estadounidense
Mike Davis (1992), o como espacios “post-public" por
Steven Flusty (1997).
En poco difiere el fenómeno de los BID (Business
Improvement Districts) –experimentado por primera
vez en la ciudad de Nueva York, pero luego extendido
a Europa, Caribe, Australia y Sudáfrica (Hannigan,
1998) – cuyo principio consiste en permitir que los
propietarios de las tiendas y servicios de los barrios
comerciales paguen voluntariamente impuestos entre
sí mismos para el mantenimiento y mejora de los espacios públicos. De hecho, el BID, bajo la falsa apariencia
de la responsabilización local y en cierta medida de la
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democratización de la ciudadanía, ilustra igualmente
muy bien la tendencia actual hacia la privatización
de áreas comercialmente rentables. Sin embargo, lo
que esta estrategia realmente consigue es a menudo
tan sólo la institucionalización y la consolidación de
la desigualdad socioeconómica de los barrios. De
hecho, algunos de ellos, comercialmente prósperos
y rentables, son capaces de organizar sus propios
equipos de limpieza privados, fuerzas de seguridad,
normas particulares de utilización del espacio por
los peatones, e incluso el cierre de calles, mientras
otros BID, menos prósperos e influyentes, se limitan a
la instalación de la iluminación navideña (Hannigan,
1998). Así, los BID representan casos límite de política
de gestión urbana, amenazando convertirse en estructuras de gobierno local no democráticamente controladas, es decir, en el equivalente administrativo y
gerencial de la fragmentación espacial que caracteriza
el paisaje contemporáneo.
La privatización del espacio público asume las más
variadas formas y se presenta en diferentes grados. En
la mayoría de los casos es indirecta y encubierta, pero
en otros puede llegar a ser absolutamente contundente e inequívoca. Los casos más extremos y visibles
son aquellos en los que ciertas partes de una ciudad
son físicamente cercadas y separadas de las demás. La
tendencia a la separación entre partes de la población
metropolitana ha sido tal que el tema de la segregación
física ha producido intensos debates críticos. El provocador Mike Davis, en el capítulo "Fortress L.A." de su
libro City of Quartz, declara con gran sarcasmo:
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"Welcome to post-liberal Los Angeles, where the
defense of luxury lifstyles is translated into a proliferation of new repressions in space and movement,
undergirded by the ubiquitous “armed reponse”.
This obsession with physical security systems,
and collaterally, with the architectural policing of
social boundaries, has become a zeitgeist of urban
restructuring, a master narrative in the emerging
built environment of the 1990s. (…) In cities like
Los Angeles, on the bad edge of postmodernity,
one observes an unprecedented tendency to merge
urban design, architecture and the police apparatus
into a single, comprehensive security effort” (Davis,
1990).
Como ilustra Davis, el miedo ha tenido un gran
impacto en la forma y apariencia de la ciudad contemporánea. Hoy día, en los espacios colectivos, de los
que el centro comercial es un ejemplo perfecto, hay
un importante despliegue de todo tipo de fuerzas de
seguridad privadas. La privatización socioeconómica
del espacio público, intrínsecamente motivada por el
deseo de proteger los bienes materiales y la integridad
física, es acompañada por la creciente omnipresencia de “simples” mecanismos de vídeo-vigilancia
o CCTV (Closet Circuit Television), y la progresiva
proliferación de nuevas formas de segregación y una
espantosa militarización del espacio. La deliberada e
indisfrazable visibilidad de estas estrategias provoca
en los ciudadanos un efecto de vigilancia panóptica,
es decir, que la mayor parte de los individuos que
utilizan áreas vigiladas modifican sus acciones al notar
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que están siendo “observados” y asumen un comportamiento socialmente normalizado. Es con base en
este concepto de vigilancia integral que se construye
el sentimiento de bienestar de los ciudadanos. Así,
“asistimos a la emergencia de un tipo de urbanidad
totalmente nuevo”, cuya característica principal es
“su obsesión por la seguridad, con un creciente grado
de manipulación y vigilancia sobre sus ciudadanos”
(Sorkin, 2004).
Deba o no hablarse de esta evolución en términos
de "building paranoia", como propuso Steven Flusty,
o describirse el escenario urbano como “paisajes de
defensa”, como sugerieron Gold y Revill, o como
ecología del miedo, tal como la llamó Mike Davis,
lo cierto es que la tendencia ha marcado indudablemente la arquitectura urbana. En el paisaje actual,
podemos observar una proliferación de unidades
arquitectónicas aisladas, orientadas hacia su interior,
como entidades del todo autónomas. Una vez más,
la tipología arquitectónica del centro comercial, con
su fuerte contraste entre "a highly articulated interior
and a relatively blank exterior" (Ghirardo, 1996), ha
demostrado ser un modelo arquetípico. El temor a la
delincuencia en la calle ha dado lugar a un nuevo tipo
de tejido urbano, "one of closed, defended islands with
blank and windowless facades surrounded by wastelands of parking lots and fast-moving traffic", afirman
Allan Jacobs y Donald Appleyard en su famoso
artículo “Toward an Urban Manifesto”. Y continúan:
“The public environment of many American cities
has become an empty desert, leaving public life
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dependent for its survival solely on planned formal
occasions, mostly in protected internal locations”. En
un artículo revelador, titulado "Walls of Fear and Walls
of Support”, Peter Marcuse observa con ironía cómo
el nuevo tejido representa un cambio en los patrones
anteriores de asentamiento urbano: mientras que el
conjunto de la ciudad medieval estaba rodeado por
una muralla, la ciudad contemporánea está internamente dividida por “muros locales”. En gran medida,
el espacio actual se caracteriza por el fenómeno de la
"wallification". Mike Davis presta especial atención al
desarrollo de este fenómeno, y tanto Charles Jencks
como Steven Flusty han estudiado ampliamente la
"defensible architecture", hablando de un estilo arquitectónico reciente al que llaman “riot realism” (realismo de motín) (Jencks, 1993; Flusty, 1997).
Los centros comerciales no son, naturalmente, los
únicos ejemplos de defensible architecture. La
tendencia hacia aislar la propiedad privada y la atención obsesiva a la seguridad y el control, han encontrado su expresión más extrema en el fenómeno ampliamente publicitado de los "condominios cerrados", que
hoy día proliferan en las afueras de todas las grandes
ciudades. En palabras de Solà-Morales, en una su
intervención al final de la decada de noventa: “La mia
ipotesi é che il cattivo funzionamento delle periferie
moderne pianificate sia allegato al cattivo uso delle
distanze architettoniche, alla síndrome da architettura
defensiva, dove tutto lo sforzo va nel frapporre una
distanza fra gli oggetti per evitare conflitti e non creare
possibilitá impreviste”.

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

Quizás estos procesos de salvaguardar la seguridad
del espacio urbano no tengan tanto o solamente que
ver con una necesidad de protección sino también con
una ansiedad de consumo. Es decir, la seguridad urbana
es un objeto de consumo más y, en ese sentido, se ha
afirmado como un elemento diferenciador de estatus
económicos y sociales o determinante de estilos de
vida distintos. Según esta concepción, las áreas urbanas
“seguras” tienen un mayor valor urbano y económico:
de algún modo, los sistemas e intervenciones de seguridad evidencian el estatus superior de un lugar urbano.
El visitante, mientras vaya encontrando los elementos
formales que configuran visualmente los paisajes de la
seguridad, entiende que se encuentra en un área importante o central de la ciudad: desde las entradas protegidas hasta los circuitos y cámaras de televisión, y desde
la regulación del acceso hasta las restricciones de uso
(Muñoz, 2004).
De tal modo se asocia el término “wallification” al
consumo, que los críticos introdujeron el concepto de
“mallification” de la ciudad contemporánea, en referencia a aquellos lugares que, aún siendo de acceso
público a la población urbana, se convierten cada vez
más en espacios de consumo. Las zonas peatonales
o de poco tráfico y, genéricamente, las calles en el
centro de las ciudades históricas europeas ofrecen un
ejemplo significativo de esta tendencia. Mientras que
el mall, como hemos visto, asume la condición de
ciudad sucedánea, el centro urbano se presenta cada
vez más como un gran shopping mall al aire libre.
“Contaminación” parece ser la palabra clave, ya que
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los centros urbanos “mallificados” tienden a invertir la
relación tradicional entre interior y exterior: las plazas
renovadas, por ejemplo, utilizan con frecuencia
azulejos y "mobiliario urbano" con la intención de
evocar la comodidad y el bienestar de los lugares
interiores.
"The great metropolis will dwindle to what we would
call a massive shopping mall", escribe Robert Fishman
en Bourgeois Utopias, "while the productive life of a
society would take place in the decentralized city"
(Fishman, 1987). En este ensayo, el historiador argumenta convincentemente que los suburbios se originaron en Inglaterra a finales del siglo XVIII para
responder al deseo de la clase media-alta ingles (la
élite burguesa) de destacar la familia nuclear como la
unidad social básica (no podemos olvidar que hasta
entonces la casa urbana era también un lugar de
trabajo y una residencia para los aprendices). Aunque
la creación de los suburbios sobrentienda una aversión a la vida urbana, estos barrios en realidad fortalecen la ciudad porque dependen de ella para su
sustento. Su origen entonces no fue nefasto ni adverso
a la ciudad y, aún menos, propicio al desarrollo de
los shopping centers, como se suele pensar. Desde la
Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la difusión de
una serie de innovaciones, como por ejemplo el teléfono, han hecho posible que los lugares de trabajo se
desplazaran a la periferia de las ciudades, donde se
transfirieron también muchas otras funciones tradicionales del centro – el comercio, entre otras – formando
lo que Fishman llama de "technoburbs":

Fig. 47 Prags Boulevard, Copenhagen,
2005, de Kristine Jensens Tegnestue.
Rodeado por usos muy distintos (industria,
viviendas, tráfico y actividades urbanas), la
remodelación del bulevar Prags propone
una sucesión de actividades frente a un
paseo verde continuo. Entre ellas, un
jardín, un recinto vallado, un campo de
deporte, un área de patinaje y un anfiteatro. A la variedad y longitud del bulevar
se contrapone una gran unidad al introducirse elementos todos iguales como las
luminarias, los álamos y las sillas. (A. Per,
Fernandes y J., Arpa, Public Chance, nuevos
paisajes urbanos, a+t, 2008)
99

2 ◆ EL ESPACIO COMERCIAL Y LA CIUDAD

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

“the end of suburbia in its traditional sense and the
creation of a new kind of decentralized city. (…)
In complete contrast to the residential suburbs of
the past, these new cities contain along their superhighways all the specialized functions of a great
metr olis – industr , sho in malls, hos itals,
universities, cultural centers, and parks. (…) With
the rise of the technoburb, the history of suburbia
comes to an end” (Fishman, 1987).
Si, por un lado, el principio moderno de la separación
de funciones ha caducado y los suburbios han dejado
de existir al asumir la periferia casi todas las funciones
del centro tradicional, por otro lado, los antiguos
centros de la ciudad contemporánea sufren paradójicamente un proceso de mono-funcionalización (y
mono-culturalización). En la década de 1990, el
centro urbano se orientó casi exclusivamente hacia
el consumo y las finanzas, y la re-estetización del
espacio público se hizo en función de una creciente
"economía simbólica" (Zukin, 1995), que incluye el
turismo, el entretenimiento, la cultura, el deporte, los
medios de comunicación y la industria de la moda, y
una amalgama de servicios de logística que organizan
estas actividades. Como ejemplos de esta tendencia,
podemos referir a la cadena Planet Hollywood, los
cines multisalas Imax o las tiendas Disney – todos
ellos presentes en todas las grandes ciudades – y, por
otro lado, los nuevos museos de arte contemporáneo
(que en Barcelona, Bilbao y otras ciudades, asumen
nombres de marca como "Richard Meier" y "Frank
Gehry"). También la identidad del centro tradicional,
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con su nuevo carácter mono-funcional, parece estar
determinada de forma cada vez mayor por el consumo
y una variante consumista del principio del placer: la
potencial satisfacción (Goss, 1993).
Hablando del centro tradicional y haciendo referencia
al constante tema de la nostalgia por los espacios
centrales tradicionales, no podemos dejar de referir
a otras estrategias comerciales (y políticas) para la
proyección de una imagen rentable de las ciudades (y
sus pasados): la gentrificación y lo que se llama New
Urbanism. Ambos fenómenos juegan un papel fundamental en la reestructuración del espacio urbano,
pero contribuyen a la vez a la fragmentación creciente
de la ciudad contemporánea y a su privatización/
comercialización.
El término gentrificación proviene del inglés gentrification y deriva de gentry, que podría traducirse
como pequeña nobleza o alta burguesía. Se trata de
un proceso de transformación urbana en el que la
población original de un barrio pobre y deteriorado
es progresivamente desplazada por otra de un mayor
nivel adquisitivo, en paralelo con la renovación del
propio barrio. Ese desplazamiento revaloriza el precio
del suelo, comúnmente residencial, a través de la
rehabilitación de los edificios, recalificados habitualmente como residencias de alto nivel, o la construcción de viviendas de nueva planta. La palabra gentrification ha sido utilizada por primera vez en 1964
por la socióloga británica Ruth Glass, al analizar las
trasformaciones inmobiliarias en ciertos barrios de
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Londres. Sin embargo, es en el ensayo The New Urban
Frontiers: Gentrification and the Revanchist City,
del geógrafo británico Neil Smith, que el proceso se
analiza en profundidad y se consolida como fenómeno
social presente en las ciudades contemporáneas.
Smith identifica y sistematiza los diversos procesos de
gentrificación de los años 1980 y 1990, y en especial los que ocurren en Nueva York (en los barrios de
Soho y Harlem). Tras el boom de los suburbios de las
décadas anteriores, Smith sugiere que la gentrificación
parece marcar el comienzo de un modesto retorno
a la ciudad central. Sin embargo, suburbanización
y gentrificación actúan paralelamente, es decir, la
gentrificación urbana no revierte la tendencia de la
suburbanización. Ambos fenómenos son parte de
un movimiento cíclico: la suburbanización produce
una desvalorización de las viviendas del centro de la
ciudad, creando así la posibilidad de su revalorización
posterior mediante una estrategia de gentrificación,
con la creación de una enorme plusvalía inmobiliaria. La gentrificación es más que la rehabilitación de
viviendas, sostiene Smith, "it has become the leading
residential edge of a much larger endeavor: the class
remake of the central urban landscape" (Smith, 1996).
Y concluye que la gentrificación se ha convertido en
el sello distintivo del desarrollo desigual de la ciudad
global.

coincide con la de una revalorización del patrimonio
histórico urbano y un radical cuestionamiento de la
planificación urbana modernista. Las tipologías urbanas
y su relación con la memoria colectiva comienzan a
ser investigadas sistemáticamente: las ideas de Aldo
Rossi y la publicación de su L'Architettura della Cittá
en 1966 constituyen un influyente avance en este
sentido. Para Rossi, la ciudad ya no se ofrece como
una pizarra en blanco para las utopías de saneamiento
de la modernidad, sino que es un lugar que encuentra
su significado en su riqueza histórica y sus patrones
tipológicos. La reurbanización de las zonas históricas,
según Rossi, fue acompañada a menudo por campañas
de gentrificación. Si bien hay quienes enfatizan el
hecho innegable de la contribución a la revitalización
de los centros urbanos, otros señalan, negativamente,
el desplazamiento concomitante de los residentes
de bajos ingresos y negocios de pequeña escala. Lo
que la gentrificación ciertamente no ha hecho, como
sostiene Neil Smith, es resolver ninguno de los problemas urbanos, como la delincuencia y la falta de vivienda, ya que estos problemas sólo se han exportado a
otros barrios. El principal resultado ha sido la transformación de la ciudad contemporánea en una "revanchist city" (Smith, 1996), que encuentra su expresión,
una vez más, en la creciente tendencia hacia la privatización y la militarización ya anteriormente descrita.

Aunque la gentrificación sea – y lo fue incluso durante
sus años álgidos – un fenómeno relativamente limitado
y localizado, su influencia en la imagen de la ciudad
es considerable. Además, la era de la gentrificación

Las ciudades también han llegado a cultivar imágenes
artificiales e idealizadas de sí mismas mediante la
promoción de las variantes del llamado New Urbanism
u otros tipos de urbanismo neotradicional. El concepto
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de Nuevo Urbanismo se inaugura en 1979 cuando
el promotor inmobiliario Robert S. Davis encarga a
Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk “un proyecto
urbanístico que recuerde la estructura y morfología
de los pueblos tradicionales norteamericanos, pero
incorporando al automóvil como elemento ineludible de la movilidad. Nace Seaside, en Florida. El New
Urbanism promueve la creación y el mantenimiento
de un ambiente diverso y compacto, con arquitecturas
inspiradas en la filosofía de las small-towns y comunidades enteramente estructuradas de forma integral:
lugares de trabajo, tiendas, escuelas, parques y todas
las instalaciones esenciales para la vida diaria de los
residentes, situadas todas dentro de una distancia fácil
de caminar” (Boyano, 2011). Esta estrategia urbanística ha sido tanto criticada como elogiada. Muchas
críticas se basan en el hecho de que los proyectos
desarrollados según este tipo de planeamiento, entre
los cuales el famoso Celebration (ya analizado en el
capítulo anterior), se han convertido en una nueva
forma de suburbios controlados, en los que los promotores asumen que la comunidad residente puede y
desea ser vigilada. Esto trae como consecuencia que
los resultados sean comúnmente proyectos elitistas
y excluyentes. “New Urbanism”, argumenta Kelly
Shannon, “is nothing more than a shroud for enclaves
of middle-class homeowners, under which everyday
reality is buried in an enchanting transformation of
town and landscape. It is a dangerous experiment in
social engineering, creating homogeneous settlements
with mindless controls and vigilante enforcement
of the image of community. Most projects exclude
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low-income families by not including affordable
housing in the mix” (Shannon, 1998).
Es inevitable citar a Disneyland y al Disney World.
A pesar de que su fundador Walt Disney rechazara
cualquier principio arquitectónico para el proyecto
de Disneyland, su apertura inicia una tendencia en la
revitalización del centro de las ciudades. Las calles
principales de los parques despiertan la nostalgia de las
ciudades antes de los automóviles, el shopping center
y la suburbanización del territorio estadounidense. El
éxito de Disneyland impulsa la preservación histórica
en todo el país y precipita el resurgimiento popular
de la tradición vernácula y clásica de la arquitectura
y del urbanismo que el parque evoca con tanta fuerza
(Dunlop, 1996). Además, la arquitectura vernácula
tradicional se funde con las más modernas actividades
comerciales. Como el historiador de la arquitectura
Vincent Scully sostiene, “when we come upon a place
of absolute vernacular integrity, where people are
also buying things…we are reminded of Disneyland”
(Scully citado en Dunlop, 1996). El crítico de arquitectura Paul Golberger lo comenta como “perhaps the
most important city planning laboratory in the United
States” y considera una visita a Disneyland “obligatory
pilgrimage for young architects” (Goldberger citado
en Chung, 2002). El historiador Peter Blakes lo llama
“the most interesting New Town in the United States”
(Blakes, citado en Chung, 2002). Y el arquitecto
Robert Venturi elogia Disenyland como diciendo que
es “nearer to what people really want than anything
architects have given them…It’s symbolic of American
utopia” (Venturi, citado en Chung, 2002).
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Una de las innovaciones más profundas de Walt
Disney fue la transformación del espacio público y el
ambiente construido en una mercancía. Hay muchas
y muy diferentes opiniones sobre la cultura pública
que Disneyland y Disney World encarnan. Sharon
Zukin declara que son “two of the most significant
public spaces of the late 20th century. They transcend
ethnic, class, and regional identities to offer a national
public culture based on aestheticizing differences and
controlling fear. (…) The world of Disney is inescapable. It is the alter ego and the collective fantasy of
American society, the source of many of our self-esteem” (Zukin, 1995). En la década de 1960 el arquitecto Charles Moore escribió que Disneyland ofrece
“the kind of participation without embarassment” que
los estadounidenses quieren en un espacio público. La
gente quiere ver y hacerse ver, mientras da un paseo
a través de una secuencia altamente coreografiada de
experiencias colectivas, sin riesgo de que algo salga
mal. Según Moore, "Disneyland must be regarded as
the most important single piece of construction in the
West in the past several decades. The assumption inevitably made by people who have not yet been there
– that it is some sort of h sical e tension of ic e
ouse – is ildl inaccurate nstead, sin le handed, it
is engaged in replacing many of those elements of the
public realm which have vanished in the featureless
private floating world of Southern California, whose
only edge is the ocean and whose center is otherwise
undiscoverable”. A pesar de este largo elogio, Moore
señala que “Curiously, for a public place, Disneyland is
not free. You buy tickets at the gate. But then, Versailles
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cost somebody a lot of money, too. Now, as then, you
have to pay for the public life" (Moore, 2001). Otros
críticos acusan Disney World de ser una simulación
de la historia para personas que prefieren las falsificaciones, ya que las falsificaciones parecen más sinceras.
El ensayo de Umberto Eco, Travels in Hyperreality, es
muy agudo en este propósito. “(…) in Disneyland,
when rocks are involved, they are rock, and water is
water, and a baobab a baobab. When there is a fake
— hippopotamus, dinosaur, sea serpent — it is not so
much because it wouldn't be possible to have the real
equivalent but because the public is meant to admire
the perfection of the fake and its obedience to the
program. In this sense Disneyland not only produces
illusion, but — in confessing it — stimulates the desire
for it: a real crocodile can be found in the zoo, and as
a rule it is dozing or hiding, but Disneyland tells us that
faked nature corresponds much more to our daydream
demands. (…) Disneyland tells us that technology can
give us more reality than nature can.(…) The pleasure
of imitation, as the ancients knew, is one of the most
innate in the human spirit; but here we not only enjoy
a perfect imitation, we also enjoy the conviction that
imitation has reached its apex and afterwards reality
will always be inferior to it” (Eco, 1975, 1986). De este
modo, Eco describe el viaje que lo lleva a las "absolutely fake cities" Disneyland y Disney World, donde
encuentra la expresión ultima de la hiperrealidad,
en la que todo es más brillante, más grande y ofrece
más diversión. Y, por detrás de todo el espectáculo
de Disneyland, Eco reconoce los mismos viejos trucos
del capitalismo de siempre: "The Main Street facades
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are presented to us as toy houses and invite us to enter
them, but their interior is always a disguised supermarket, where you buy obsessively, believing that you
are still playing". Por eso, Eco considera que Disney es
"an allegory of the consumer society, a place of absolute iconism” (Eco, 1975, 1986). El punto más fascinante es que Disney World idealiza el espacio público
urbano. “For city managers seeking economic development strategies and public philosophers despairing
of the decline of civility, Disney World provides a
consensual, competitive strategy. Take a common
thread of belief, a passion that people share -without
coming to violence over it - and develop it into a
visual image. Market this image as the city's symbol.
Pick an area of the city that reflects the image: a shimmering waterfront commercial complex to symbolize
the new, a stately, Beaux-arts train station to symbolize
renewal, a street of small-scale, red-brick shops to
symbolize historical memory. Then put the area under
private management” (Zukin, 1995). La cultura visual,
el control espacial y la gestión privada transforman
Disney World en un tipo ideal de espacio público a
tal punto que, como argumenta Diane Ghirardo, el
modelo de Disney se ha convertido en un importante
modelo urbanístico en las pequeñas ciudades de los
EE.UU.: “The approaches to public space, work space,
and urbanism embodied in Disneyland and its successors (have come) to appeal both to developers and to
architects as a standard against which to assess buildings and public spaces”, (1996). West Palm Beach,
en Florida, cuyo plano ha sido diseñado por los ya
citados Nuevos Urbanistas Andres Duany y Elizabeth
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Plater-Zyberk, contrató a un consultor comercial para
reconfigurar su principal calle comercial según los
principios del mall. Las recomendaciones del consultor
incluían la eliminación de la sombra de los árboles
y las macetas ya que no permitían al comprador ver
bien a los escaparates y los rótulos de las tiendas; la
eliminación de cualquier distracción visual como, por
ejemplo, "the elegant Victorian streetlamps, the expensive trash cans, and the distinctive granite paving stones
– so eautiful that eo le ill stare at them as the
walk by the storefronts’" (Lagerfeld, citado en Leong,
2002); y evitar calles rectas, porque las calles curvas
mantienen los ojos del comprador sobre la mercancía
en todo momento.
"Espacios encantados" sugiere George Ritzer en su
El encanto de un mundo desencantado: revolución
en los medios de consumo (1999), donde trata de la
evolución de los escenarios del consumo durante el
último medio siglo, y nos deja numerosos y coloridos
ejemplos, tales como hacer un crucero de una semana
en un lujoso barco de cien mil toneladas, que ofrece
toda la extensión del mar y toda la belleza de las
islas tropicales, además de instalaciones similares
a las de un hotel, un casino, un centro comercial,
un balneario, atracciones y muchos otros lugares
donde gastar el dinero. O bien comer en un restaurante “temático”, perteneciente a una gran cadena,
donde el establecimiento, el mobiliario, el personal
y la comida nos hacen revivir una selva tropical o el
mundo de la música rock. O aún ir de vacaciones a
un parque temático donde los restaurantes y todo lo
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demás – las atracciones, el vestuario, las expresiones
de los empleados – retratan temas como la vida en
el futuro, la vida en otros lugares del mundo, o los
animales del planeta. Los escenarios a los que Ritzer
se refiere en su ensayo, a los que llama “medios de
consumo”, nos permiten consumir un amplio abanico
de bienes y servicios. No obstante, hacen algo más
que permitirnos simplemente consumir cosas: están
diseñados de modo a llevarnos, e incluso forzarnos,
a consumir.
Ir de compras es también una de las mayores atracciones culturales de la ciudad moderna. Y con esto no
nos referimos a la cada vez más frecuente inclusión de
obras de arte en los espacios comerciales, ya sean ellos
shopping centers o áreas centrales de las ciudades. El
arte, de hecho, siempre tuvo un lugar en los espacios
comerciales, ya que simboliza “a noncommercialized
aesthetic” y porque, aunque de un modo algo tópico
y mitificado, “it is a form of object display sanctioned
by high culture” (Harris, 1999, citado en Goss, 1993).
Se supone que su aura se extiende a los productos
en venta y legitimiza las compras asociándolas a un
acto de apreciación estética. De la misma manera, los
centros comerciales acogen sinfonías (Southland fue
sede de la Orquesta Sinfónica de Minneapolis), óperas
(el concurso Bel Canto se lleva a cabo en los centros
comerciales de todo EE.UU.) y obras de Shakespeare
(representadas, por ejemplo, en el centro comercial
Lakeforesten Marylan) (Goss, 1993). Se ha llamado
"Plop arte" (ídem) al arte en el centro comercial, porque
parece que se haya dejado caer en su lugar sin tener
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en cuenta la escala y la calidad de los espacios a su
alrededor, y porque además hace un juego sonoro con
el pop art, íntimamente asociado a la cultura popular
y del consumo.
Quien estudió detenidamente los espacios urbanos y
los espacios comerciales, relacionándolos con la idea
de cultura, es la socióloga Sharon Zukin. En su libro
The Cultures of Cities, basándose en la experiencia de
Nueva York como "capital cultural", se pregunta cómo
las ciudades utilizan la cultura hoy en día. En modo
de respuesta, muestra cómo la cultura está clamorosamente transformando nuestro entorno, ya que no es
hoy un mero reflejo de la sociedad y su historia, sino
también el principal motor económico de la ciudad y
de la comunidad a nivel local y global, y una fuente
de imágenes y memorias que simbolizan “quien
pertenece” a espacios específicos, y un poderoso
medio de control del espacio urbano. También en este
ámbito la tendencia ha sido hacia la privatización, y
en el caso particular de las artes y sus instituciones
más importantes como museos, salas de conciertos
y teatros, estas se están convirtiendo cada vez más
desde instituciones sin ánimo de lucro hacia corporaciones con fines empresariales. En palabras de Zukin:
“Yet the cultural power to create an image, to frame
a vision of the city, has become more important as
publics have become more mobile and diverse, and
traditional institutions – oth social classes and olitical arties – have ecome less relevant mechanisms
of expressing identity. Those who create images stamp
a collective identity. (…) they are developing new

Fig. 48 El arte y el shopping center. “El
arte llegó al Colombo” fue la exposición
«Quatro elementos, Quatro artistas», que,
en colaboración con el Museu Coleção
Berardo, se inauguró en el shopping center.
La exposición se inspira en los elementos
Fuego, Agua, Aire y Tierra - representados
por cuatro obras de arte de cuatro artistas
contemporáneos portugueses de referencia.
En primer plano, "Coração Independente
Vermelho". Representa el elemento fuego
de la artista plástica Joana Vasconcelos
en la Praça Central del Centro Colombo.
(Fotografía de la autora)
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spaces for public cultures” (Zukin, 1995)
Mientras que hace sólo unas décadas, las tipologías
espaciales cívicas tradicionales eran espacios excepcionalmente libres de elementos comerciales, que
reflejaban la imagen de las instituciones culturales
como reservas para la contemplación y la concentración, en contraposición a la idea creciente de
contenedor como foco de intercambios (Bailey, 1989),
hoy día, los centros culturales, museos, bibliotecas,
teatros, salas de exposiciones, etc., son empujados a
buscar nuevas formas de financiación y viabilidad a
través de la venta de productos, el alquiler de espacios,
la oferta de servicios más allá de su función cultural
o académica, con un carácter elitista y espectacular,
posicionándose en el mercado del entretenimiento y el
ocio. En el mismo sentido, Codeluppi sostiene que “La
progressiva estensione della cultura più spettacolare
del consumo ha portato quest’ultimo a coinvolgere
in profondità anche quei luoghi del tempo libero che
sono stati generalmente considerati più lontani rispetto
a esso, cioè i luoghi della cultura” (2000). En el nuevo
escenario cultural asistimos a la consolidación de la
demanada de experiencias y “l’Arte è diventata essa
stessa un’attrazione turistica e un oggetto di consumo”
a tal punto que el “obbiettivo del museo contemporaneo è quello di fornire non tanto conoscenza quanto
esperienza” (Amendola, 1997).
En la actualidad, libertados de la pátina intelectual de
la alta cultura exclusiva, los espacios culturales tienden
a atraer a un público más amplio convirtiéndose en
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lugares de espectáculo, sensación, ilusión y montaje, a
donde nadie va en búsqueda de conocimiento, sino a
vivir una experiencia. Nada los diferencia de los espacios visibles y espectaculares como los estadios de
fútbol, casinos, bingos, cines, acuarios, aeropuertos,
estaciones y, ante todos, los centros comerciales. Las
características de estas “atracciones”, cerradas y separadas de ámbitos sociales más amplios, centradas en
el entretenimiento y la experiencia, el consumo y la
simulación, reguladas por sofisticadas tecnologías de
vigilancia, con criterios de control del acceso e invadidas por la multitud, son “disorienting, fragmenting
and anxiety producing” (Woodward, 2000, citado en
Mansvelt, 2005). De hecho, nos preguntamos en qué
difieren de los centros comerciales. El resultado es
una tendencia hacia contenedores culturales/comerciales/de ocio que agrupen a varias instituciones y
funciones y se conviertan en destinos en si mismos
(Musiatowicz, 2007). Por eso, no es de extrañar que
el Mori Art Museum de Tokio incluya junto a las salas
de exposiciones temporales, decenas de restaurantes,
salones de té, perfumerías y boutiques que transforman
su Roppongi Tower en un centro comercial y de diversión, o que "exponga", junto con las obras de arte y
mediante el pago de una tasa, el panorama de Tokio
desde el mirador. ¿Cultura del consumo? o ¿Consumo
de cultura?
El proceso de introducción de la lógica de consumo en
el museo se ilustra además en los museos "firmados"
por arquitectos de prestigio, ya que es exactamente
su reputación y su genio indiscutible que confieren
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originalidad y relevancia a los edificios culturales
diseñados y contribuyen a su espectacularización
y a convertirlos en una atracción de masas. Un
buen ejemplo es el Guggenheim de Frank Gehry en
Bilbao, una impresionante escultura de titanio, que
lleva al máximo exponente la tendencia de la arquitectura-espectáculo. Sin embargo, el Guggenheim
no inaguró esa tendencia. El "efecto Beaubourg", es
decir, el proceso creciente de difusión de la cultura
del consumo en el interior del museo, así bautizado
por Jean Baudrillard, se concretó por primera vez en
el centro cultural George Pompidou de París (conocido como "Beaubourg" por el nombre del barrio
donde se encuentra), construido con la idea de hacer
algo distinto de los museos diseñados hasta entonces,
vistos como templos de la cultura y monumentos. Su
diseño fuera de escala y su anticonformismo desestabilizaba las tipologías conocidas y, de algún modo,
toda la estructura urbana. “Quando venne concepito
Beaubourg agli inizi degli anni ’70, al museo non ci
andava nessuno. I musei erano un’istituzione triste,
polverosa, esoterica, e venivano percepiti come politicamente non corretti, fatti per l’élite… il tono irriverente del Beaubourg nacque in questa situazione… il
bando di gara suggeriva di uscire dalle frontiere tipiche
del museo. Parlava di cultura ma anche di multifunzionalità; di arte ma anche d’informazione; di musica,
ma anche di disegno industriale” (R. Piano, Giornale di
Bordo, citado en Codeluppi, 2000). De hecho, como
refiere Codeluppi, “[el Beaubourg] é diventato una
gioiosa macchina polivalente, un manufatto cordiale,
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godibile, totalizzante, una nuova “popolare”cattedrale
del consumo e del tempo libero” (2000).
La cultura atrae a los turistas y así el turismo de masas
se ha convertido en una importante fuente de ingresos
para los centros tradicionales de la ciudad, como
indica el éxito de los "city trips" y "urban safaris" entre
los grupos de población de clase media. La importancia económica del turismo ha llevado a la competitiva auto-promoción de las ciudades que, paradójicamente, en un sistema económico globalizante que es
cada vez más indiferente a las cuestiones locales para
la producción de bienes, tuvieron que enfatizar sus
identidades y diferencias. ¡Y una vez más, la tendencia
ha sido hacia la privatización! Naturalmente, el
mercado del turismo de masas ha fomentado un
fuerte interés por la producción de imágenes urbanas.
Cada vez más, las ciudades se presentan o “venden”
como colecciones de imágenes. En cierto sentido, se
han convertido en simulacros o simples reflejos de sí
mismas y de su pasado. Dos ejemplos perfectos de esta
tendencia son las ciudades de Las Vegas o Barcelona.
En este modelo, la ciudad “ideal” influye en la ciudad
real, donde los símbolos comunes de los espacios
públicos son cada vez más derivados del nexo de la
exhibición estética y la cultura comercial.
Estos ejemplos han sido íntimamente relacionados
con el proceso de mallification y su más típica representación, por su formato características, es el centro
comercial o aún más, el parque temático. La influyente publicación del volumen de Michael Sorkin

Fig. 49 Centre Pompidou, París y Museo
Guggenheim,
Bilbao.
Arquitecturaespectáculo al servicio de la cultura.
Aunque se han diseñado y construido
en diferentes momentos históricos, son
excelentes ejemplos de la arquitecturaespectáculo al servicio de la cultura. (http://
www.flickr.com)
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Variations on a Theme Park (1990) critica ampliamente
esta tendencia, mostrando cómo el espacio público
contemporáneo se presenta como una atracción
histórica adaptada para el consumo, protegida contra
cualquier elemento perturbador o subversivo. No
sorprende que en el estudio sobre la influencia de los
procesos de privatización en Atlanta durante la organización de los Juegos Olímpicos de 1996, Charles
Rutheiser haya tomado prestado el término "imagineering" para esta estrategia. El término es una palabra
que combina "la creación de imagen" y la "ingeniería",
y fue acuñado sintomáticamente por Walt Disney.
Igualmente, se podría utilizar “imagineering” refiriéndose a los populares festival markets, que idealizando el pasado y mistificando su relación con
el presente, celebran la perfecta reproducción de
paisajes históricos en la ciudad actual con detalles
arquitectónicos restaurados, artefactos de materiales antiguos esparcidos casi de manera casual en el
paisaje, y actores profesionales con trajes de época
interpretando a personajes históricos. Aunque se da
atención extrema a los detalles, no se intenta interrogar críticamente el presente a través de su yuxtaposición creativa – se ofrece pastiche, no parodia
(Jameson, 1984, citado en Goss, 1993). Irónicamente
también, aunque idealizando relaciones sociales
no mercantilizadas, este historicismo normaliza la
estética de los bienes mediante su proyección en el
pasado y reescribe la historia como una secuencia
de estilos (Goss, 1993). A estas “fiestas temáticas”
se unen la revalorización de antiguos mercados o
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la institución de nuevos mercados periódicos – de
productos biológicos, de antigüedades, de artesanía,
etc. – además de tiendas y restaurantes nuevos, la
instalación de arte público y una nueva apreciación
de las identidades históricas urbanas. El modelo del
festival market ha sido tipológicamente creado en la
década de 1970 por el promotor inmobiliario James
Rouse al renovar el Faneuil Hall Market Place de
Boston (del siglo XVIII) y el cercano Quincy Market
(de 1826). Rouse transforma los dos hitos históricos en
un nuevo tipo de shopping mall urbano, combinando
tiendas, restaurantes y espacios para performances.
Entre los más conocidos festival markets se encuentran
el Harborplace en Baltimore (1980) o el South Street
Seaport en el centro de Manhattan (1983-85), así como
los europeos Les Halles de París o el Covent Garden
de Londres. Todos “open-air bazaars or storehouses
of heterogeneity, where one can buy anything from
anywhere, have so concentrated geographical space
and historical time that the uniqueness of place and
the specifics of context have been erased completely”
(Boyer, 1994). Es así que, con base en Manhattan, y
específicamente en el South Street Seaport, M. Christine
Boyer describe los nuevos teatros públicos urbanos. La
autora analiza extensamente el éxito de estos lugares
pseudo-historicos, señalando como, en particular, las
historias de las ciudades han sido manipuladas, recicladas, simuladas y artificialmente “resucitadas” en el
proceso de cumplir con los objetivos comerciales y
turísticos (Boyer, 1994). La memoria colectiva de las
ciudades – -el tema principal del libro de Boyer – se
ha intercambiado por una imagen ficticia del espacio
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urbano transformado, como la huella de una gigante
cámara oscura: “Seductive images in the camera
obscura always turn reality on its head. In a similar
manner these visual narratives of South Street Seaport
and Battery Park City mix theater play with actuality,
publicize private place as public terrain, and push
every neglected space of the city through the sieve
of an imaginary matrix whose nodes are none other
than well-designed city tableaux. The contemporary
spectator envisions isolated city worlds as if they were
framed ithin a frame – the a ear as sceno ra hic
stage sets of different lifestyles to try and different
voyages to take” (Boyer, 1994). La memoria colectiva siempre se ha basado en imágenes pero ahora las
imágenes se producen en el contexto de las estrategias
de mercado, y por eso tienden a ser aún más efímeras
que las imágenes verdaderas de los entornos urbanos.
“As processes of gentrification, commercialization,
and theme in – all forces im lied
the lo ic of
sho in – ecome increasin l acce ted as strate ies
to revive the city, the artificial effectively becomes the
real” (McMorrough, 2002).
Las sofisticadas técnicas de ilusión y alusión redireccionan, una vez más, el discurso hacia el shopping
center. El trabajo de John Goss es fundamental para
poner de relieve el "taken-for-grantedness" y el poder
de los paisajes comerciales. En el documento "Magic
of the Mall", Goss (1993) examina la forma, función y
significado de los centros comerciales para entender
cómo "developers have sought to assuage (…) collective guilt over conspicuous consumption by designing

into the retail built environment the means of a fantasized dissociation from the act of shopping". Por otras
palabras, ir de compras nos hace sentir culpables,
pero si no nos sentimos como si fuéramos de compras,
entonces no pasa nada. Por eso, los promotores y diseñadores hacen todo lo posible para crear ambientes que
minimizan esa culpabilidad. Lo hacen en los centros
tradicionales de las ciudades, que se construyen para
parecerse a los lugares históricos, y en los centros
comerciales suburbanos que evocan las plazas del
Mediterráneo. Allí, se promueven el placer, la fantasía
y la magia a través de la arquitectura, del diseño interior y de la tematización (de otros tiempos y lugares).
La puesta en escena de eventos (desfiles de moda,
exposiciones, festivales, etc.) y servicios que faciliten
el consumo (por ejemplo, food court, day care facilities) también contribuyen a la creación de un espacio
“liminal”, donde las reglas y normas establecidas se
suspenden y la libertad de expresarse (consumiendo)
se asume sin censura. El término “liminal” se refiere
a una ruptura con la vida cotidiana, ya se trate de
una digresión mental o de una experiencia real. La
palabra fue acuñada por el antropólogo Victor Turner
y connota todavía un evento de importancia religiosa.
Sin embargo, describe perfectamente las emociones
y experiencias que los individuos sienten en ciertos
entornos comerciales. Una característica destacada
de la idea de liminalidad de Turner consiste en que
el observador o participante puede contemplar el
"ritual" desde el exterior y en cierta medida, tiene
una idea de que algo muy diferente o especial está
ocurriendo, que va más allá de un cierto límite. Sin
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Fig. 50 Food Court Via Catarina
Shopping, Porto. La imagen urbana fictícia
simulada y evocada por el centro comercial se hace evidente. (Fotografía de Miguel
Graça Saraiva)
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embargo, para que esa liminalidad se pueda realmente
experimentar, hay que entrar en el espacio físico del
evento, lo que puede causar una alteración del estado
mental. El individuo tiene que casi voluntariamente
abstraerse de lo mundano para que algo de extraordinario suceda. Aunque se refiera principalmente a una
experiencia religiosa, ese concepto es enormemente
relevante cuando aplicado a los centros comerciales,
para describir la experiencia de entretenimiento que
allí se ofrece y vive. El mercado alimenta las fantasías de esas experiencias liminales a través de slogans
como "déjate ir", "cuídate ", o "pruébalo" sin riesgo de
censura moral, y libre de la vigilancia institucional
(Goss, 1993). Goss, sin embargo, pone de relieve
las formas en las que las libertades de consumir son
sólo simbólicas, porque hay un significativa política
de exclusión que opera a través de una vigilancia
rigurosa.
Quien utiliza también la expresión “liminality” es Mark
Moss, en una importante aportación sobre el tema de
la “magia” y del “placer” que el shopping mall celebra.
Moss, en su ensayo Shopping as an entertainment
experience, explora las formas en que los espacios
comerciales se han convertido en una característica
importante de entretenimiento en nuestra vida diaria.
Este autor examina los grandes almacenes, los centros
comerciales, y el e-comerce para demostrar cómo ir
de compras es a menudo la experiencia de ocio más
común que se practica y que ocupa el consumidor
actual.
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Otros autores subrayan la irrealidad y el carácter
festivo y de entretenimiento que los centros comerciales aportan. Jon Jerde –célebre diseñador de retail/
entertainment complexes, entre los cuales el ya citado
City alk de Los Angeles y el Mall of America – afirma
no estar interesado en shopping centers; lo que realmente le interesa es el teatro. Para Jerde, el espacio es
el punto neurálgico. Mientras que los centros comerciales de Gruen asaltan al comprador visualmente, los
centros de Jerde le atacan físicamente, porque desplazan
al comprador según una coreografía detalladamente
programada, exigiéndole una peregrinación completa
a través del espacio sin forma. Esta “gimnasia” en
que los movimientos de los compradores se articulan
bajo una excesiva estimulación espacial se designa
justamente “the Jerde Transfer” (Daniel Herman in
Harvard Design School Guide to Shopping, 2002).
Como en una obra teatral reinventando los confines
de la arquitectura, los centros comerciales hoy en día
recrean entornos totales, donde naturaleza, estructura,
sonidos, olores, luz e incluso la composición química
del aire están rigurosamente manipulados de modo
a producir las respuestas deseadas de los consumidores. Carol Rifkind escribe que el “setting” del centro
comercial está compuesto por “theatricality, illusion,
pretense, manipulation, and artífice” (Rikfind, citada
en Moss, 2007). “Said one diner, ‘I would rather eat
mediocre food in a fabulous room than sit somewhere
dull and boring and eat fabulous food…I’m looking
for décor, scale, theatrics, a lot going on” (“Fast Food
Speeds Up the Pace”, Time, August 26, 1985, citado
en Ritzer, 2000).
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Si en el centro comercial el sentido de la historia ha
sido violado y el mundo real ha sido excluido (las
únicas ventanas miran hacia el cielo), y no hay otros
medios que las actividades promocionales de temporada para determinar la época del año, y la identidad
de las cadenas de tiendas para determinar la ubicación,
lo mismo ocurre con el tiempo. En nuestra sociedad,
estamos asistiendo a un proceso de "vaciamiento del
tiempo” afirma Ritzer, añadiendo que hoy en día en
los lugares del consumo, hay “una perdita del senso
del tempo, uno stato di sospensione nel quale il tempo
a differenza che nel resto della vita, sembra non avere
molta importanza” (Ritzer, 2000). Podríamos decir
que la sociedad de consumo abarca todo un nuevo
concepto de temporalidad, que parece tener una sola
dimensión: el eterno presente.
Una sintomática y casi universal característica de los
espacios de consumo posmodernos es la inexistencia
de relojes, excluidos por recordar los grandes valores
del tiempo y su poder sobre el individuo moderno.
Los (pocos) que existen son a menudo instalados en
lugares destacados, en el conjunto de una plaza o un
patio, evocando a los lugares públicos del pasado,
o en una torre o de forma decorativa en la fachada,
aludiendo a las instituciones históricas respetables
de la iglesia o la calle comercial principal. Son, por
eso, invariablemente, relojes analógicos antiguos que,
jugando con lo visual, restablecen la historia y se refieren literalmente a los tiempos pasados. El paso del
tiempo se registra, pero el tiempo en un reloj antiguo
no amenaza el idilio del consumo ya que siempre
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está en el umbral del presente. Para el consumidor
posmoderno la temporalidad no importa, el tiempo es
una extensión del momento, y haciendo un juego de
palabras, el tiempo pasado se refiere al pasatiempo de
ir de compras (Goss, 1993).
No hay historia, no hay mundo real, no hay tiempo: el
shopping center es literalmente una utopía, un “idealized nowhere” (Goss, 1993).
Finalmente, muchos autores han también teorizado
sobre la historia de los centros comerciales. La épica
desarrollada en el Harvard Design School Guide to
Shopping – editado por Chuihua Chung, Jeffrey Inaba,
Rem Koolhaas y Sze Tsung Leong, el segundo de los
volúmenes de “Project on the City” organizado por la
Harvard Graduate School of Design y OMA – explora
los espacios, las personas, las técnicas, las ideologías
y las invenciones a través de las cuales el shopping
center ha remodelado la ciudad en el cambio de siglo.
Es imposible no nombrar a esta obra cuando se intenta
hacer la reconstrucción de la literatura producida
sobre el tema en cuestión, y específicamente en lo que
refiere a la historia del centro comercial. Como refiere
David Smiley en su "History of the Victor: Varieties of
Shopping, 1955" (2003), “[The Guide] is nothing less
than a new story of modern architecture and, perhaps,
of modernization itself”. Este autor señala, sin embargo,
que la historia del centro comercial narrada por esa
guía depende en gran medida del tropo del patriarcado
que, en este caso, asume la forma de Victor Gruen.
Es una historia de personas que, en última instancia,

Fig. 51 El reloj analógico "antiguo"
como punto focal del espacio comercial. The Galleria, San Francisco y The
Clock Shopping Centre, Dublin. (http://
www.flickr.com)
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no revela el entorno social y económico más allá de
la experimentación que, en aquel momento, representa el emerger de la nueva tipología comercial. Sin
embargo, esta disertación –The Guide-, disfrazada o
no, sigue siendo una discusión muy útil sobre el centro
comercial de los años cincuenta, en el momento catalizador de su historia.
Naturalmente, es también inevitable referir los textos
del ya citado proyectista y estudioso de los centros
comerciales Victor Gruen. Entre ellos, Shopping town
USA: The Planning of Shopping Centers, donde Gruen
nos conduce a través de una breve historia de los
espacios comerciales hasta sus obras maestras como
el Southdale Shopping Center en Minnesota, el primer
centro comercial cerrado, y el Cherry Hill en las afueras
de Filadelfia, que siguen siendo de los más exitosos
centros comerciales de Estados Unidos. El libro tiene
más de cuatro décadas y todavía es relevante, ya que
algunas de las ideas que plantea se siguen utilizando
hoy en día.
Para el estudio de Victor Gruen, el ensayo de Alex
Wall, Victor Gruen: from urban shop to new city resulta
de gran utilidad. Escrito casi en forma de biografía del
célebre arquitecto vienés que hizo fortuna tras huir a
los Estados Unidos, el texto de Wall nos acompaña
en la extraordinaria historia profesional de Gruen, que
empezó como diseñador de tiendas y llegó a proyectar
uno de los más contundentes y exitosos tipos arquitectónicos, el shopping mall. Espacio público por
excelencia, lugar de ocio y tiempo libre, sustituto
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perfecto del downtown americano en la periferia, el
shopping center de Gruen cambiará para siempre el
paisaje suburbano y alterará el curso del desarrollo
urbano en América del Norte. Sin embargo, su historia
no termina ahí, pasando de los centros comerciales
hacia proyectos de reurbanización en los centros
urbanos, y finalmente hacia la creación de planes
para nuevas ciudades. Por eso, Wall se refiere a Gruen
como “pioneer of the shopping center”, “savior of the
downtowns”, y “architect of the environment”.
Suburban Life and Public Space, de Margaret
Crawford, también nos guía a través de una clara y
lucida historia de la tipología comercial del shopping
center, con el fin de “desconstruir” tres de las narrativas dominantes que han dado forma a su historia.
En primer lugar, el shopping center pensado como un
tipo de edificio basado en un formato rígido y determinado en gran medida por la economía inmobiliaria y los estudios de mercado. El resultado de esta
historia es el centro comercial suburbano, regional
y genérico, que se reproduce por todas las partes. El
segundo relato retrata el centro comercial como una
fuerza fundamentalmente anti-urbana, que fomenta el
crecimiento de lo que comúnmente se conoce como
sprawl, definido como la antítesis del espacio urbano
habitable y capaz de proporcionar experiencias
auténticas. La tercera narración ve al centro comercial
como un vehículo de un continuo proceso de mercantilización, a través del cual una amplia gama de experiencias sociales y espacios públicos son soportados
por el comercio. Es así que la autora del más citado
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texto “El mundo en un centro comercial”, a través de
su historia, extiende la imagen del shopping center,
mostrando su enorme adaptabilidad en respuesta a los
múltiples cambios económicos y sociales, su papel de
ordenador urbano de los suburbios y su capacidad de
continuo reajuste en relación a un espacio público que
no debe considerarse como una sola entidad física y
social sino como una situación que puede ser experimentada de múltiples, parciales y hasta paradójicas
formas. Y concluye: “This brings us full circle: malls
have now become so diverse that they are virtually
synonymous with retailing. Americans now shop in
malls that look like cities and in cities that look like
malls. Given the extraordinary exibility of this form of
commercial development, it is dificult to predict the
future directions the mall might take. But, if we can
learn from the mall’s past, we will be more likely to be
able to shape its future” (Crawford, 2002).

El amplio panorama que no es ofrecido por los estudios e investigaciones sobre el consumo y sus espacios, y las relaciones e influencias en la definición
de un nuevo orden público urbano, nos proporciona
el fundamental material de base para los capítulos a
continuación, con especial atención a la génesis y
el desarrollo de las estructuras relacionadas con el
comercio en la ciudad de Lisboa, desde los años 70
del siglo pasado hasta nuestros días. En particular, esta
literatura nos sirve para comprender y argumentar
sobre la fuerte relación de construcción recíproca
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entre los espacios comerciales y los espacios públicos,
que es el objetivo principal y la tesis de este estudio.

2.2.2 Algunas clasificaciones de los espacios
comerciales
Con el fin de complementar el Estado del Arte
sobre los lugares del comercio y el espacio público
urbano, y a modo de introducción de la clasificación
tipológica que planteamos en el capítulo 3, en las
páginas siguientes presentamos de forma sumaria
las principales líneas que han orientado la investigación de esta temática en diferentes contextos
socio-espaciales. Dada la multiplicidad de las
propuestas desarrolladas, la exposición se limita
al estudio de algunos casos. Sin embargo, su elección ha sido debidamente ponderada en el sentido
de reflexionar sobre la pluralidad de perspectivas y
formas de ver, leer e interpretar el fenómeno. Por
otro lado, los siguientes autores contribuyeron de
forma destacada a la comprensión del fenómeno y
el desarrollo teórico de este trabajo.

La definición de “clasificaciones” es un tema clásico
de la geografía del comercio. El gran número de variantes que asumen los espacios y estructuras destinados
al comercio de bienes y servicios en todo el mundo
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llevó a varios estudiosos a la elaboración de clasificaciones, teniendo como base un amplio conjunto
de parámetros (dimensión, localización, composición
funcional, tipo de establecimiento, etc.). Como sería
de esperar, a la gran diversidad de modelos existentes
corresponde una también enorme multiplicidad de
definiciones propuestas.
Las primeras clasificaciones son, en su mayoría,
economicistas, hechas normalmente para economistas
o geógrafos:
- Walter Christaller (Teoría de los Lugares Centrales,
1933)
En 1933, el geógrafo alemán Walter Christaller publica
el libro “Die zentralen Orte in Süd-Deutschland”,
donde expone la Teoría de los Lugares Centrales.
Aunque su intención fuera dar respuesta a la cuestión
fundamental para los geógrafos, sobre "¿Cuáles son las
causas de la existencia, del tamaño y el carácter de una
ciudad"?, la Teoría de los Lugares Centrales se reveló
como una contribución fundamental al estudio de la
estructura comercial urbana, y es referida en repetidas
ocasiones por todos los que trataron la ciudad y el
comercio. De hecho, es uno de los primeros estudios
que relaciona las actividades económicas, su localización y el consumo.
La esencia de esta teoría argumenta que el tamaño
del área de influencia comercial tiene que generar
un volumen mínimo de negocio para que fomente la
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instalación de una unidad comercial de una manera
rentable y el tamaño efectivo de esta área es limitado
por la distancia máxima que los consumidores están
dispuestos a recorrer para hacer sus compras.
"Goods and services are produced and offered at a few
necessarily central points in order to be consumed at
scattered points” (los bienes y servicios se producen
y se ofrecen en algunos puntos necesariamente
centrales para ser consumidos en puntos dispersos)
(W. Christaller).
Lo que más nos interesa recordar de la Teoría de
los Lugares Centrales son los conceptos de fijación,
centralización, concentración y jerarquía de las
funciones terciarias. La mayor parte de estas actividades provee bienes a partir de un punto fijo (es decir,
con una determinada localización rígida), obligando a
los clientes a ir hacia la unidad funcional para adquirir
el bien o servicio. Lo mismo ocurre en los casos en que
este sea proveído al domicilio del utilizador porque la
distribución siempre se hace a partir de un punto. Para
reducir al mínimo los costes (en tiempo y molestias)
inherentes a cualquier adquisición, conviene elegir,
para la implantación de la unidad fija, un lugar central
respecto al área servida.
Normalmente, se verifica que las actividades terciarias
tienden a localizarse cercanas entre sí. Esta aglomeración no nace de las relaciones entre empresas, como
las que llevan a la formación de polígonos industriales,
sino que es una configuración espacial que permite
aumentar los ingresos de las empresas sirviendo a
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los consumidores con mayor eficacia y mejor ajuste
a su comportamiento. La mayor parte de las tiendas
depende de la clientela que vive en sus alrededores o
que pasa por allí y, en general, un conjunto de tiendas
tiene mayor capacidad de atracción que un establecimiento aislado. La concentración de unidades comerciales del mismo ramo aumenta las posibilidades de
elección del potencial usuario o comprador, que así
puede comparar patrones, calidad y precios del mismo
tipo de producto. Tiendas diferentes pueden ofrecer
artículos complementarios, induciendo a la compra
de uno, una vez hecha la del otro, como es el caso
de los concesionarios de automóviles y las tiendas de
accesorios, ropa y zapatos, consultorios médicos y
farmacias, etc. Otra ventaja de la proximidad deriva
de la jerarquía funcional: las funciones de nivel más
bajo, con menor capacidad de atracción, disfrutan de
la clientela más amplia de sus vecinos de nivel más
alto.
Estos principios, que fundamentan la organización
espacial del comercio y de muchos servicios, explican
la distribución de los lugares de diferente dimensión
en el territorio, así como la estructuración de las actividades terciarias en el interior de la ciudad, y están
en la base de la existencia de un centro en todos los
núcleos poblados.
Los lugares más pequeños, por su tamaño y baja
capacidad de atracción, tienen mercados pequeños
y con un reducido número de funciones. A medida
que aumenta la importancia del aglomerado y su área
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de influencia, crece también el número de funciones
y establecimientos que se reúnen en la zona central.
Cuando un lugar alcanza un tamaño considerable y
ocupa una superficie relativamente grande, empieza
a ser un inconveniente para los usuarios de las zonas
más remotas hacer viajes muy frecuentes al centro, por
lo que algunas actividades migran hacia las regiones
periféricas, donde dan lugar a centros secundarios. Con
el continuo crecimiento del centro urbano, el número
de centros secundarios se multiplica y, al mismo
tiempo, se verifica una diferenciación funcional, estableciéndose una jerarquía de centros de diferentes
niveles dentro de la aglomeración urbana. El número
de niveles presentes depende fundamentalmente del
tamaño de la ciudad, pero otros factores, como el
nivel de ingresos y el estilo de vida, pueden contribuir
a su aumento o disminuición.
Los requisitos de la centralidad y la cohesión
contribuyen a la disposición aglomerada de las
unidades funcionales en “centros" de varios niveles.
Sin embargo, también se asiste con frecuencia a la
disposición lineal de los establecimientos, que se
suceden en una calle de mayor tránsito, en lugar de
incorporarse al centro, en cuyo caso se puede hablar
de franjas o ejes comerciales.
•

Malcolm Proudfoot (City Retail Structure, 1937)

Fue Malcolm Proudfoot quien primero clasificó y
fijó los elementos definidores de la estructura comercial urbana, publicando en 1937 el libro City Retail

Fig. 52 Sistema de localización y jerarquía territorial según Christaller. (Ullman,
E. L., “A Theory of Location for Cities”, A
Geography of Urban Places)
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Structure. Lo hizo de forma meramente descriptiva,
sistemática y sin relacionarla con la Teoría de los
Lugares Centrales.

Lo que distingue a estos diferentes tipos es la forma
como se disponen las actividades económicas y su
capacidad de atracción y alcance.

A través de su investigación, Proudfoot, a pesar de
reconocer el aumento notable del número de estudios
urbanos llevados a cabo durante la década de 1930,
declara que nadie hasta entonces había estudiado suficientemente el tema del suelo urbano utilizado para la
venta al detalle, “ya sea en cuanto a su estructura o su
función en relación con la vida de la ciudad” (either
as to structure or function in relation to city life)”. Por
consiguiente, Proudfoot pasa a clasificar y caracterizar
los principales tipos de estructura comercial urbana.
Concluye concediendo un énfasis especial a la forma
como se disponen los establecimientos y la capacidad
de atracción de las áreas comerciales. Además de los
establecimientos aislados, en los cuales encuentra una
gran diversidad, propone que en las ciudades generalmente se distinguen cinco tipos de concentraciones
comerciales:

Así, el CBD es el corazón de la ciudad, con mayor
concentración de tiendas y que extiende su área de
influencia a todo el espacio urbano. Los centros periféricos ofrecen una gran variedad de establecimientos
(ropa, zapatos, muebles, joyas, etc.) y atraen a gente
de un amplio territorio, pero sin cubrir la totalidad del
área urbana. Las grandes arterias comerciales son al
mismo tiempo calles comerciales e importantes ejes
viarios que soportan una alta densidad de tráfico. Los
establecimientos aquí localizados se benefician de los
clientes de paso que se dirigen al CBD o a un centro
periférico. La calle comercial de barrio atrae a los
clientes de áreas cercanas, es accesible a pie, y cuenta
con tiendas que venden productos de uso diario y
ocasional. Por último, los pequeños agrupamientos de
tiendas, con una oferta muy limitada, se posicionan
en el nivel más bajo de la jerarquía. Pueblan numerosos cruces viarios y abastecen de bienes de primera
necesidad a un número reducido de consumidores
residentes en su cercanía.

1.

he entral usiness istrict
– (que podemos
traduzir como el área central de negocios)

2. Outlying business center (centro de negocios
periférico)
Fig. 53 Estrutura comercial de la
ciudad de Philadelphia según Proudfoot.
(Proudfoot M., City Retail Structure,
Economic Geography, vol.13, n.4, October
1937)
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3. Principal business thoroughfare (grandes arterias
comerciales)
4. Neighborhood business street (calle comercial de
barrio)
5. lsolated store cluster (pequeños agrupamientos de
tiendas)

•

Richard Ratcliff (Urban Land Economics, 1949)

En 1949, diez años después de que Proudfoot hubiera
completado su clasificación de la estructura comercial
urbana, el economista Richard Ratcliff publicó el libro
Urban Land Economics. Esta obra contribuiría significativamente a las investigaciones sobre el comercio y
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específicamente a los estudios sobre los ejes comerciales (a los que llamó “string-streets”).
Según este autor, a pesar de que los usos residenciales
consumen más suelo, los usos comerciales son, en
la ciudad, essential to urban life... in the sense that
out of them flows the economic life blood of the
community”.
Sin embargo, nada añade sobre posibles clasificaciones. De hecho, concluyendo su investigación,
Ratcliff deja la puerta abierta a estudios futuros, declarando que “since there are infinite variations in the
relative importance of major streets as arteries and as
the cores of residencial districts, the nature of stringstreet retail development cannot be strictly defined”.
•

Paul R. Merry (Nature and Function of Retail String
Development, 1955)

La tesis de doctorado de Paul R. Merry, de 1955, se
centra en el estudio de una calle comercial de Denver,
Colorado. A diferencia de Urban Land Economics de
Ratcliff, el trabajo de Merry se preocupa exclusivamente de una calle comercial específica, en lugar de
estudiar las relaciones con todo el entorno urbano.
El trabajo analiza los patrones de ubicación de las
empresas repartidas a lo largo de la calle; las relaciones
entre ciertos tipos de negocios; el volumen de tráfico;
la dirección del tráfico, y la dimensión de los barrios
residenciales más próximos. Sus conclusiones sobre la
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calle comercial fueron perfectamente resumidas por
Brian J. L. Berry algunos años más tarde: la densidad
de tiendas disminuye al aumentar la distancia al CBD;
existen algunas variaciones en la densidad, con picos
en los cruces principales; los volúmenes de tráfico son
mayores en la entrada, disponiendo este extremo de
la calle de más gasolineras y estaciones de servicio;
algunas tiendas se aglomeran en las zonas de alta
densidad, como por ejemplo las tiendas de productos
de belleza y panaderías; en las zonas de baja densidad
se encuentran más concesionarios de automóviles,
talleres de reparación, gasolineras y cadenas de supermercados; y ciertas unidades funcionales no tienen una
tendencia clara para las zonas de alta o baja densidad,
como por ejemplo los restaurantes, las lavanderías o
las tiendas de venta de muebles.
Sin proponer una clasificación ni sugerir un modelo
estructural del comercio, el trabajo de Merry tiene el
gran valor de marcar el comienzo de un análisis más
específico y detallado de uno de los elementos fundamentales de la estructura comercial de la ciudad.
•

Hans Carol (1962)

En Europa, uno de los trabajos pioneros sobre el tema
– y de ahí su gran valor – fue el de Hans Carol, en el
cual el autor examina el caso de Zurich, utilizando
algunos métodos interesantes.
Uno de ellos reside en la jerarquización de los centros
a partir de la variedad y la calidad de un cierto número
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de productos que se ofrecen.
Otro tipo de análisis se caracteriza por el número de
recorridos efectuados por los habitantes de un área
urbana hasta el centro para la adquisición de determinados bienes y servicios.
•

Brian J. L. Berry (Ribbon Developments in Urban
Business Pattern, 1959, y Commercial Structure
and Commercial Blight, 1963)

Cualquier examen del estudio de la estructura comercial urbana no sería creíble sin referir la contribución
de Brian J. L. Berry. Sus trabajos de 1959 Ribbon
Developments in Urban Business Pattern, y de 1963,
Commercial Structure and Commercial Blight, son
citados en casi todas las obras posteriores publicadas
sobre este tema.
Con base en la Teoría de los Lugares Centrales de
.Christaller – centrada en los sistemas de localización y jerarquía de los espacios urbanos – Berry
aplica ideas similares a la estructura interna de las
áreas urbanas.
De hecho, Berry entiende que la jerarquía de los lugares
centrales que se observa en la estructura comercial
regional y supra-regional también se encuentra en el
interior de las áreas urbanas. Existen, sin embargo, diferencias significativas entre unas y otras, no solamente
de forma, sino también de contenido. Las diferencias
decorren en gran parte del hecho de que, no obstante
la lógica del comportamiento humano ser similar, las
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distancias en el interior de las ciudades son menores
y asumen otra dimensión y significado en las áreas no
urbanas. Otra diferencia fundamental está en la alta
densidad poblacional dentro de la ciudad. Así, si las
ciudades se pueden considerar “condensed regions of
population” y si en la Teoría de los Lugares Centrales
los centros de venta de bienes y servicios se localizan en posiciones óptimas respecto a una población
dispersa, en las áreas urbanas, donde la densidad de
población es muy superior a la de una gran región, las
ubicaciones óptimas de las actividades comerciales (y
de los servicios) están mucho más cerca.
Al igual que en las áreas extraurbanas, se desarrolla
en la ciudad una estructura jerárquica de los centros
comerciales. El número de clases en esa jerarquía se
puede asociar al número de personas que allí viven o
trabajan.
Si en la jerarquía de los lugares centrales en los espacios regionales o supra-regionales, los lugares centrales
funcionan como puntos, como centros, ya en las áreas
urbanas la forma y la función de las unidades espaciales que ejercen funciones centrales tienen importancia en la definición de jerarquías.
A través de la aplicación de un análisis factorial de los
centros de comercio urbanos en la ciudad de Chicago,
Berry organiza una classificación de las zonas de
comercio dentro de las áreas urbanas, que abarca
no solamente la jerarquía funcional, sino también la
forma urbana. El autor sugiere así que la estructura
comercial de una ciudad puede ser dividida en tres
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grandes tipos de concentraciones comerciales con
características morfológicas y funcionales distintas.
Cada concentración comercial se puede descomponer en subcategorías (en función de su tamaño y de
la complejidad de su desarrollo socio-económico):
Centres (centros)
Ribbons (ejes comerciales)
Specialised Areas (áreas especializadas)
De forma muy general, los centros constituyen la principal área comercial de la ciudad y obedecen a una
estructura jerárquica definida en función de las actividades allí presentes, del rayo de atracción de los establecimientos y del área de influencia de los propios
centros. En el caso de las ciudades norte-americanas,
Berry identifica cuatro niveles de centros abajo del
CBD:
Regional Centers (centros regionales)
Community Centers (centros sub-regionales o de
comunidade)
Neighborhood Centers (centros de barrio)
Convenience Centers (centros de conveniencia)
El segundo tipo de concentración comercial descrito
por Berry es el eje comercial. Como la misma designación sugiere, son disposiciones lineales de establecimientos a lo largo de las arterias urbanas. Se puede
tratar de: calles comerciales tradicionales, que Berry
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describe como poco más que una extensión lineal del
centro; ejes estructurantes de la ciudad que van desde
el CBD hacia fuera y contienen funciones comerciales que exigen amplios espacios, fácil acceso a los
mercados urbanos, y que responden a una demanda
muy especñifica y a viajes poco frecuentes; nuevos
ejes suburbanos, que son unidades funcionales que
se desarrollan en diversas zonas suburbanas, ya sea
junto a centros comerciales existentes o como ejes
independientes que suministran bienes y servicios a
la población suburbana, como, por ejemplo, artículos
de deporte y tiendas de descuento; o ejes a lo largo
de las carreteras que, según las palabras de Berry, son
“natural strip developments” (desarrollos en banda
naturales), y que responden a las demandas originadas
por el tráfico de la carretera. De un modo general,
cuanto mayor sea el volumen de tráfico, mayor será la
demanda y la densidad de usos orientados a la autopista. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son las
gasolineras, moteles y restaurantes; su propia naturaleza sugiere que respondan a una sola función de
compras.
Por último, Berry nombra las áreas especializadas que
corresponden a la ocupación de un espacio relativamente amplio y destinado a establecimientos comerciales con funciones determinadas y similares.
Estas tipologías no son excluyentes entre sí, de hecho
muchas funciones comerciales se encuentran en más
de un lugar: en el centro y también a lo largo de un eje
urbano, así como en un área de venta especializada.
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En contraste con el modelo anterior, el número de
tipologías se han reducido de tres a dos en la versión
de Jones. En esencia, Jones sugiere que existen numerosas áreas comerciales especializadas que se encuentran tanto en entornos de centros como de ejes. Desde
esta perspectiva, Jones considera las áreas de especialidad no como una tipología de comercio independiente, sino como una subcomponente de ambos,
centros y ejes.
Sin embargo, y aquí reside el gran valor de esta clasificación, por primera vez se ofrece una descripción
general de las principales formas de comercio en la
ciudad.
Este primer modelo tiene también el valor de proporcionar una base para taxonomías posteriores. Entre
ellas se incluye la propuesta de Ken Jones, de 1984.
•

Ken Jones (1984)

El trabajo de Ken Jones (tesis doctoral), publicado en
su libro Specialty Retailing in the Inner City, es esencialmente una reformulación de la estructura comercial urbana presentada por Brian Berry casi veinte
años antes.

Fig. 54 La estructura comercial intraurbana según B. Berry. (Elaboración de la
autora)
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Más específicamente, Jones, al señalar que los cambios
en el paisaje comercial urbano obligan a algunas variaciones en el modelo original de Berry, diferencia las
áreas comerciales según su morfología, localización,
composición funcional, tamaño del mercado y tipo de
mercado atendido.

•

B.J. Garner (1966)

Un trabajo que merece la pena mencionar por su
carácter innovador y completo es el de B.J.Garner,
elaborado teniendo como base espacial la ciudad de
Chicago.
En general, el autor estudia la estructura de los centros
de comercio (retail nucleations) y sus relaciones con
el valor y el uso del suelo. Así, después de un análisis
general de la estructura comercial y del patrón de uso
del suelo en la ciudad, analiza, en primer lugar, la
jerarquía, la estructura funcional y el interior de los
centros de comercio y servicios y, en segundo lugar,
establece las relaciones entre el uso del suelo y el valor
de éste en los mismos centros. La jerarquía propuesta
es: CBD, centros regionales, centros comunitarios,
centros de barrio y núcleos de esquina (street corner).
Una de las conclusiones finales de Garner es un recordatorio de la necesidad de conocer los hábitos de los
usuarios de los centros comerciales.
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•

B. Mérenne-Schoumaker (1974)

B. Mérenne-Schoumaker, analizando casos europeos,
elabora una clasificación – esencialmente descriptiva
– que se distingue de las anteriores por abandonar
la rígida jerarquía y los formatos de las áreas comerciales. Por el contrario, su clasificación hace hincapié
en la estructura comercial y la dimensión de los establecimientos, así como en sus áreas de influencia
y ubicación. Insiste en la necesidad de una mayor
flexibilidad de clasificación y defiende la idea de un
continuo en el escalonamiento de los centros, hasta la
posibilidad de formas híbridas.
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Aunque numerosos otros autores han proporcionado
clasificaciones alternativas, el modelo presentado por
Brian Berry, sigue siendo la clasificación dominante
utilizada en el estudio de la estructura comercial de
la ciudad.

En este contexto, Mérenne-Schoumaker, en 1974,
distingue tres diferentes tipos de centros de comercio:
“centre local (ou de voisinage ou de proximité)”;
“centre moyen (ou de commune)”; “centre régional”.
Aplicando la clasificación a los centros comerciales
de Bélgica y comparando los diferentes casos de
estudio, la autora llega a la conclusión de que existen
rasgos específicos en cada uno de ellos y que lo que
más los diferencia es el lugar donde se encuentran, su
localización. “En effet, le site conditionne les types de
constructions, la manière d’utiliser le sol, les modes
d’accès de la clientèle au centre commercial, le coût
de la réalization ou encore la structure commerciale.
(…) Il en découle une formule très souple, facilement
adaptable aux exigences locales, ce qui en fait un
instrument d’un gran intérêt en matière de planification commerciale".

Sin embargo, el trabajo de Brian Berry ha sido también
ampliamente criticado. Se destacan tres autores: F.W.
Boal, D.B. Johnson y R.L. Davies.
•

F.W. Boal y D.B. Johnson (1965)

En su trabajo The functions of retail and service establishments on commercial ribbons F.W. Boal y D.B.
Johnson llegan a la conclusión de que tanto los ejes
comerciales como las áreas especializadas de venta

Fig. 55 Clasificación de los centros
comerciales
según
MérenneSchoumaker. (Adaptado de B. MérenneSchoumaker (1974), "Les grands centres
commerciaux en Bélgique", Bulletin de la
Société Géographique de Liège, n.10)
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no son más que modificaciones de los centros nucleados y no deben ser clasificados como elementos
separados de la estructura comercial.
•

Ross L. Davies (1976)

A diferencia de Boal y Johnson, Ross L. Davies desarrolló su propio modelo de estructura comercial
urbana.
Su modelo fue publicado por primera vez en 1972 y
luego en su libro Marketing Geography: with special
reference to retailing. El modelo propuesto se basa
en la superposición simultánea de las características
de los centros nucleados, ejes y área especializadas.
Según Davies, el patrón comercial del centro de la
ciudad se puede ver, en términos generales, como
un centro nucleado y una serie de anillos concéntricos de actividad comercial. Superpuestos a estas
zonas existen también distintos grupos de comercio
minorista especializado. Los ejes arteriales y suburbanos se encuentran dentro de las zonas concéntricas
más externas.
Fig. 56 p. 123 Síntesis de las clasificaciones economicistas "clásicas". De un
modo general, se evidencia la particular
atención a las características morfológicas
de los centros comerciales, además de
la sistematización de niveles jerárquicos
dependientes de la ubicación de las áreas
en examen y su capacidad de atracción.
(Elaboración de la autora)
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Dadas las limitaciones de las clasificaciones clásicas
ante los enormes cambios en la estructura comercial, variedad de formas, funciones y patrones de
localización, aparecen en los años ochenta nuevas
categorizaciones. De hecho, las nuevas formas de
comercio no sólo escapan a la filosofía subyacente de
la Teoría de los Lugares Centrales, que normalmente
rige la jerarquía de los centros en las clasificaciones
clásicas, sino que funcionan también según una lógica

de comercialización diferente, más adaptada a los
cambios operados a nivel económico, social y urbano.
Aparecen aquí los primeros indicios de algunas definiciones de tipología comercial, aunque todavía no
se pueda hablar de intensional y clara clasificación
tipológica.
Si algunas nuevas sistematizaciones son meras adaptaciones de las anteriores, hay otras que introducen innovaciones de relieve. Ninguna, sin embargo, se aparta
por completo de las tradicionalmente utilizadas.
Entre ellas, las tres quizás más significativas son
las propuestas por D. Rogers (1984), J. A. Dawson
(1983) y, una vez más, por la autora belga MérenneSchoumaker (1983).
Rogers define seis diferentes categorías: regional shopping centres; community shopping centres; neighbourhood shopping centres; theme centres; multi-use
centres; factory outlet or off-price centres.
Dawson, por su vez, identifica las siguientes: general
purpose free-standing shopping centres (neighbourhood, community, regional, strip, super regional);
eneral ur ose centres in sho in districts –
rene al centres – infill, e tension, core re lacement
multi-use centres; ancillary centres; speciality centres;
focused centres.
Mérenne-Schoumaker, al final, indica las siguientes
categorías: centres commerciaux d’intérêt local,
de voisinage, de proximité (regroupent autour d’un
supermarché calques points de vente spécialisés) ;
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grands centres commerciaux régionaux périphériques
ou en ville nouvelle (avaient pour locomotive un gran
magasin ou un hypermarché) ; centres commerciaux
liés à des opérations de rénovation urbaine ou de
renforcement du centre-ville ; centres commerciaux
autour d’hypermarchés ; centres commerciaux liés aux
développement de diverses réalisations (gares, stations
de métro, aéroports, unités installés sur des lieux de
villégiature, galeries marchandes créés dans des lieux
de fréquentation privilégiée).
Estas categorias, aunque aparentemente muy diferentes,
resultan muy interesantes por su complementariedad.
Incluso podríamos decir que las grandes diferencias se
encuentran más en términos de la terminología que en
el propio contenido. Así, por ejemplo, considerando
los centros comerciales tradicionales, mientras que
Rogers sigue utilizando las tres categorías propuestas
en la categorazación tripartita, Mérenne-Schoumaker
opta por la reducción a dos, eliminando los centros de
comunidad (community shopping centres), y Dawson
engloba estas en un único gran grupo, al que llama
general purpose free-standing shopping centres, que
posteriormente subdivide en varias subcategorías.
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En cuanto a las nuevas categorías propuestas por
Rogers, los theme centres, los multi-use centres y
los factory outlet or off-price centres (que podrían
traducirse como "centros de especialización en un
ramo o producto", "centros multi-funcionales" y
"centros con la práctica del precio de reventa"), sólo
estos se encuentran directamente presentes en la clasificación de Dawson, a pesar de algunas diferencias

en la terminología.
No deberán confundirse los mencionados theme
centres (speciality centres según la terminología de
Dawson) con los actuales theme parks. Rogers (y
Dawson) se refiere a tiendas especializadas en la
venta de determinados productos, tales como muebles
y artículos para el hogar, electrodomésticos, bricolaje,
etc. Por lo general, son de tamaño pequeño o mediano,
dirigidas a segmentos de consumidores restringidos y
privilegian dos tipos de localización: primeramente, el
centro de la ciudad, y más específicamente las franjas
del CBD, y en segundo lugar, las áreas suburbanas de
nivel socioeconómico alto.
Los multi-use centres son construcciones donde se
combina el comercio con otras funciones (residencial, oficinas, hoteles, etc.), pero entre ellas la primera
desempeña un papel clave.
Por último, los centros off-price, que Dawson incluye
en los speciality centres, están formados en general
por tiendas especializadas que venden artículos a
precio de fábrica y que eligen para su localización el
centro de la ciudad, donde ocupan edificios antiguos
convertidos, o edificios en los suburbios construidos
para ese fin.
Además de estas categorías, Dawson considera tres
grandes grupos de difícil integración en la clasificación de Rogers, pero muy claramente presentes
o subyacentes en los tipos definidos por MérenneSchoumaker.
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El primer grupo está constituido por general purpose
centres in sho in districts – rene al centres – y
puede caber en la categoría de centros ligados a operaciones de renovación urbana, de la autora belga.
Según la ubicación y la función que realizan, Dawson
divide esta categoría en tres subtipos: infill, extension y core-replacement. Todos ellos están situados
en áreas comerciales ya existentes y funcionan sobre
todo como meras extensiones de los centros tradicionales de comercio de vecinos, barrio o regionales.
El segundo caso está formado por los focused centres.
Estos son, en primer lugar, nuevas áreas de comercio,
en las que un solo comerciante opera en una gran
unidad de distribución. Aparecen por primera vez en
Francia en los años sesenta con el cambio de imagen de
los supermercados tradicionales, cuando se combina
la gran superficie de libre-servicio con una pequeña
galería comercial. Sin embargo, en los años setenta y
ochenta, un nuevo tipo de establecimientos (grandes
almacenes, discount, tiendas de herramientas, etc.)
sirven de locomotoras de nuevos focused centres.
Por razones de espacio, este tipo de centros se adapta
mejor a los suburbios, donde se instalan cerca de las
carreteras principales.
Por último, los ancillary centres son una pequeña variante de los centros multi-use, pero que Dawson prefiere
diferenciar según la ubicación y funciones (en la planta
baja de los grandes edificios de oficinas / bares, tabaquerías, papelerías, etc.; Hoteles / peluqueros, ropa de
calidad, joyería, artesanías, material fotográfico, etc.;
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interfaz viario y de ferrocarril / productos alimentarios
y otros bienes esenciales). A pesar de encontrarse en
espacios socio-culturales muy diferentes, los ancillary
centres, son típicos de las ciudades europeas, donde
aparecen con frecuencia asociados a los grandes
complejos hoteleros de las ciudades turísticas.
A finales del siglo XX, los espacios comerciales seguían
mostrando un fuerte impulso en todo el mundo. Se
multiplicó el número de establecimientos, se diversificaron los formatos, se conquistaron nuevos lugares,

Fig. 57 Clasificaciones de los centros
comerciales desarroladas en los años
ochenta. (Adaptado de D.S. Rogers, 1984,
Trends in retailing and consumer behavior,
B. Mérenne-Schoumaker, 1983, "Livreservice et centres commerciaux en Europe,
Evolution récente", Bulletin de la Société
Géographique de Liège, n.19. J.A. Dawson,
1983, Shopping centre development)
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se alteró el perfil de la composición funcional y se
produjeron cambios profundos en términos de arquitectura y diseño.

Fig. 58
Clasificaciones
de
los centros comerciales
desarroladas
en los años noventa.
Se propone la lectura
de
la
clasificación
hecha por J. Reynold,
en comparación con
las
clasificaciones
desarrolladas por las
Asociaciones de los
Centros Comerciales de
España, Portugal y del
International
Council
of Shopping Centers.
(Adaptado de J. Reynolds,
1993, The proliferation
of the planned shopping
centre)
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Para interpretar esta nueva fase de difusión del
fenómeno, nuevas categorizaciones fueron concebidas
por las entidades más distintas. Algunas traen poco
o nada de nuevo a las ya expresadas, sin embargo,
otras, sin romper con el pasado, presentan diferencias
sustanciales en términos de tamaño, forma, patrones
de localización, mix comercial y gestión, testimoniando, no sólo la gran vitalidad que el concepto
registra en diferentes contextos socio-culturales, sino
también la mayor capacidad que ha de renovarse para
mantener y/o ampliar su influencia en el mercado y
ganar nuevos clientes cada día.
Entre ellas se encuentra la propuesta de J. Reynolds
(1993), que respetando las especificidades nacionales,
analiza la realidad de Europa.
La lectura e interpretación de Reynolds se puede
hacer a dos niveles. Conjugando la ubicación (medida
por la centralidad de los establecimientos en relación
con otras actividades) con la composición funcional
(naturaleza del mix comercial, el número y tipo de las
tiendas locomotoras), esta clasificación distingue 19
categorías de centros. Sin embargo, posteriormente,
estos 19 tipos de centros se pueden agregar permitiendo que cada uno sea identificado con una de las
cuatro grandes categorías: los centros regionales, los
centros intermedios, los parques comerciales y centros
especializados. A su vez estos cuatro tipos pueden
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variar en función de tres factores: la superficie bruta
alquilable (SBA), el nivel de integración, y el número y
tipo de anclas que se utilizan como locomotoras.
En segundo lugar, no todas las categorías consideradas
por Reynolds son parte del paisaje comercial de todos
los países que sirvieron de base para la construcción
de la clasificación, y mucho menos de toda Europa.
Así, por ejemplo, los centros intermedios están bien
representados en Francia, donde son conocidos como
centres intercommunaux, pero hasta ahora constituyen un evento relativamente nuevo en Italia y en el
Reino Unido. A su vez, el parque comercial, que ya
ha alcanzado un alto nivel de madurez en el Reino
Unido, tan sólo entonces pareció entrar en el mercado
portugués. De hecho, parafraseando a Reynolds, en
el momento en que la clasificación se elaboró, un
número considerable de centros aún hacía falta en
varios países. Sin embargo, juzgando por el dinamismo que el fenómeno había presentado en aquellos
años, nada sugería que el ciclo de vida de este formato
comercial había llegado a su fin. ¡De hecho, todo lo
contrario!
Sin negar su gran aportación a una mejor comprensión
del tema del comercio y su distribución espacial, los
autores hasta entonces analizados son fundamentales
a la hora de razonar sobre temas de geografía comercial o de economía urbana.
En ese sentido, relatamos ahora las aportaciones más
importantes en las investigaciones referentes de forma
más específica al campo de la arquitectura o del
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urbanismo comercial.
Empezamos con las disertaciones teóricas del ya
nombrado arquitecto Victor Gruen, si bien se trate de
estudios específicos de la realidad norteamericana de
la segunda mitad del siglo pasado y de su tipología
comercial ganadora, la de los shopping centers.
Antes que todo recordamos que Victor Gruen es el
inventor e ejecutor de una nueva y revolucionaria
tipología de centro comercial: el primer shopping mall
completamente cerrado, que se contrapone a sus antecedentes al aire libre. En sus numerosos textos, y más
que todo en Shopping Towns USA. The Planning of
Shopping Centers (en colaboración con Larry Smith),
de 1959, Gruen habla, identifica y dibuja diferentes
organizaciones comerciales que llevan a la definición
de otros tantos shopping centers.
Reproducimos en seguida los esquemas de Gruen
propuestos en conjunto con una serie estudios de
casos por él indicados en Shopping Towns Usa:

Volviendo al universo europeo, y más especificadamente español, nos cabe remembrar un economista
que en sus ricas investigaciones ha dicho mucho
acerca de los espacios comerciales: el consultor en
economía urbana y urbanismo comercial Marçal
Tarragó. Este autor ensambla una clara clasificación
tipológica.
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Fig. 59 Clasificaciones de los shopping centers desarroladas por V. Gruen.
(Adaptado de V. Gruen,1959, Shopping
Town Usa)
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M. Tarragó estudia hace años la actividad comercial
en Barcelona y su entorno metropolitano, además de
haber intervenido en distintos proyectos y procesos
de reflexión en toda España. En todas sus intervenciones aborda el tema de la relación entre centralidad
y comercio, apuntando a la actividad comercial como
el principal factor de centralidad urbana y criticando
la disociación entre las formas de hábitat contemporáneas (que privatizan y segmentan el espacio
colectivo) y los asentamientos comerciales. Defensor
del mix o mezcla de actividades como riqueza y futuro
de nuestras ciudades, critica ásperamente la segregación, especialización comercial y la privatización
del espacio público. Además porque, refiriéndose a
la evolución de las fórmulas comerciales, señala que
el concepto de comercio, tradicionalmente definido
como el intercambio de bienes, se ha en el tiempo
enriquecido, siendo ahora una componente relacional
fundamental del espacio urbano e identificando el
acto de compra con el tiempo del ocio. Esta trasformación de la actividad comercial incide tanto en la
ubicación del comercio como en la evolución de los
formatos comerciales.
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Universidad de Barcelona en los años noventa del siglo
pasado. Interesándose por los estudios de la ciudad
y el fenómeno urbano, pone especial atención a los
cambios de la ciudad contemporánea, cuestión que
trata en profundidad en colaboración con el equipo
de Teresa Barata Salgueiro (que veremos más adelante)
desde 1985. En efecto, este es el ámbito en el que
más ha destacado, con especial atención al estudio
de la ciudad y actividades comerciales de Barcelona,
del que ha publicado numerosos artículos. Destaca la
análisis para la identificación de las áreas de concentración comercial de la ciudad catalana, que más tarde
aplicaría a la escala metropolitana y el Atlas Comercial
de Barcelona (2003), una obra que tiene pocos referentes en otras ciudades y que muestra el análisis más
rico y completa del comercio barcelonés.

Las tipologías comerciales con significación urbana
que Marçal Tarragó indica y que han evolucionado
según las pautas esquematizadas en la tabela, son:
tienda tradiciona, tienda especializada, mercado,
supermercado, gran almacén, eje comercial, gran
superficie –hipermercado y centro comercial.

Al hablar de clasificaciones tipológicas es indispensable también nombrar el arquitecto italiano Roberto
Secchi que en su ensayo L’archtettura degli spazi
commerciali nos ofrece una amplia y exhaustiva
documentación sobre las tipologías arquitectónicas
del comercio. Al haber acompañado su libro de una
cantidad considerable de tablas comparativas donde se
muestran, a través de la misma metodología de investigación y representación, los elementos fundamentales
del proyecto, Secchi evidencia los dados singulares y
las configuraciones generales de los diversos modelos,
indicando los nodos fundamentales de la proyectación
arquitectónica y urbana del comercio.

Destaca también la figura del geógrafo Carles Carreras,
quien creó el Observatorio del comercio urbano de la

La clasificación propuesta está dividida en seis secciones
tipológicas: tiendas, showrooms y almacenes, grandes
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Fig. 60 Clasificación tipologíca según
M.Tarragó. (Elaboración de la autora)
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almacenes, galerías comerciales, centros comerciales
y mercados.
Citamos también los estudios comerciales de la
arquitecta Corina Morandi, y por extensión el grupo
URB&COM (Laboratorio Urbanistica e Commercio)
que dirige en el Politécnico de Milano, interesados,
desde 1998 en el papel que el comercio tiene para
la planificación urbana y por la importancia que las
actividades terciarias están ejerciendo en la “revalorización” de los espacios urbanos. Destaca el libro de
Morandi, Polaritá commerciali e trasformazioni territoriali (2009), que tiene vocación de Atlas comercial.
El objetivo de esta obra, de fuerte influencia christaleriana, es el de mostrar la jerarquía urbana de la región
a partir de la jerarquía comercial.
Acercándonos al contexto portugués, una cierta
cantidad de investigaciones han sido proporcionadas
por una serie de autores portugueses que han enfocado su examen más específicamente en la realidad
nacional y casi exclusivamente centrada en los casos
de la ciudad de Lisboa. La mayoría son geógrafos.
•

Jorge Gaspar

Por su valor pedagógico y demostrativo, y por ser el
primer trabajo donde el comercio urbano se tuvo en
cuenta, se justifica la atención a la tesis doctoral de
Jorge Gaspar, un estudio elaborado en los años setenta
sobre el área de influencia de la ciudad de Évora.
Cabe resaltar que, según este autor, en el estudio de
los fenómenos comerciales, son fundamentales ciertos
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aspectos del comportamiento de la población en la
adquisición de bienes y servicios, mostrándose así
crítico con la teoría de Christaller.
En el sistema de abastecimiento clásico, la jerarquía
de las funciones venía establecida por la frecuencia de
uso de los bienes y de los desplazamientos realizados
hacia los establecimientos. Se suponía entonces la
existencia de una relación directa entre el grado de
raridad de los bienes y la distancia que los consumidores estaban dispuestos a recorrer para su adquisición. Los bienes y servicios de uso cotidiano, al ser
adquiridos con gran frecuencia, exigían de los consumidores el recorrido de pequeñas distancias, y por eso
su adquisición se limitaba casi siempre al local más
próximo de la residencia. Por el contrario, los bienes
y servicios más raros, provistos por las funciones de
nivel jerárquico superior, determinaban simultáneamente ritmos de frecuencia de utilización esporádica y
mayores distancias recorridas por los consumidores.
El valor de la distancia que cada consumidor recorre
para la compra de bienes revela a la vez la raridad
de las funciones, su grado de utilización y el grado
de concentración espacial. Según los esquemas de
Gaspar, la compra de pescado y carne es muy frecuente
y su adquisición resulta espacialmente dispersa, pero
siempre en el local más próximo. A medida que
crecen las distancias, la utilización de las funciones
se hace menos frecuente y su concentración espacial
aumenta, siendo generalmente en locales alejados de
la residencia, o incluso sólo en el centro.
131
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Resumidamente, según Jorge Gaspar, la organización
espacial intra-urbana del comercio asume claramente
la forma de una red de centros, dotada de diferentes niveles jerárquicos y capacidades de atracción,
directamente relacionados con los grados de banalidad y cotidianidad de las respectivas funciones. En
las imágenes a continuación, se encuentran representadas, respectivamente, las dominancias de la adquisición de pescado, un bien banal y por eso dotado de
un elevado nivel de dispersión, y la frecuencia de los
desplazamientos hacia una tienda de óptica, asociada
a la oferta de un bien más raro, adquirido esporádicamente y por eso, con un elevado nivel de concentración espacial.
La superposición de las representaciones de los desplazamientos asociados a los diferentes tipos de funciones
permitió a Gaspar, en 1976, compilar para la ciudad
de Lisboa una clasificación de centros comerciales
según una clara jerarquía.
Así, justo por debajo del CBD, representado por la
Baixa1, se definen varios centros secundarios, a nivel
de centros regionales (Alcántara, Campo de Ourique,
Benfica, Alvalade, Praça de Londres / Av. Roma), y aún
más abajo, un número aún mayor de centros locales.
1

Fig. 61 Los desplazamientos para la
compra de pescado y para la adquisición
de los servicios de una óptica, según J.
Gaspar. (Gaspar, J., Padrões espaciais de
comportamento da população de Lisboa na
aquisição de bens e serviços)
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Todas las aglomeraciones urbanas de mayor dimensión e importancia

tienen un barrio que en portugués común se designa como “Baixa”. Lisboa, Oporto
y Coimbra tienen su propria Baixa, así como Luanda, Maputo o Rio de Janeiro. Si
inicialmente el topónimo tenía un sentido topográfico, con el uso perdió ese sentido
y prevaleció la expresión de la función, lo que permite que en la ciudad de Oporto
se suba para ir a la Baixa, que se encuentra a una cota más elevada que gran parte
del resto de la ciudad

Influenciado por la importancia dada por Berry a
la forma de los centros, Gaspar distingue aún en la
ciudad un conjunto de ejes comerciales, como por
ejemplo, las calles Passos Manuel y S. Bento y las
avenidas Almirante Reis y Defensores de Chaves.
•

Teresa Barata Salgueiro

La profesora Teresa Barata Salgueiro impulsó los
estudios de geografía comercial desde la geografía
urbana y formó el activo grupo de Estudos Cidade
e Comercio. Durante los años noventa del siglo XX
un grupo de investigadores del Departamento de
Geografía de Lisboa dirigidos por Barata Salgueiro y
otros del Departamento de Geografía Humana de la
Universidad de Barcelona dirigidos por Carles Carreras
iniciaron unas investigaciones sobre las trasformaciones económicas y comerciales de las ciudades de
Barcelona y Lisboa con motivo de la organización
de grandes eventos que dio diversas publicaciones
monográficas en revistas.
Igualmente influenciada por los estudios de Brian
Berry, la autora de una vasta bibliografía sobre el
comercio, se refiere a la clasificación de los espacios comerciales asumiendo la estructura comercial
urbana definida por Berry como válida. Sin embargo,
a pesar de defender su mérito de considerar en simultáneo los aspectos morfológicos de la aglomeración
de actividades (en centros o a lo largo de un eje) y su
diversidad funcional (jerarquía de centros, especialización de áreas), se desasocia de la interpretación

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

2 ◆ EL ESPACIO COMERCIAL Y LA CIUDAD

Fig. 62 El esquema jerárquico de la
organización comercial de Lisboa según
J. Gaspar. (Elaboración de la autora)
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que Berry hace de los ejes, admitiendo que el mismo
autor intenta contornear la dificultad asumiendo el
paralelismo entre situaciones típicas de los tres grupos,
como, por ejemplo, entre los dos niveles más bajos
de centros y la calle comercial tradicional, o entre las
arterias urbanas (o sub-urbanas) y ciertas áreas especializadas (en comercio relacionado con el automóvil,
mobiliario, tipografía y edición, servicios de salud), lo
que no facilita la identificación de las características
específicas de cada uno de los tipos propuesto (véase
esquema de Berry).
La calle comercial tradicional, añade Barata Salgueiro,
hasta por la equivalencia establecida con los dos
niveles más bajos de jerarquía de centros, corresponde
tan solo a la disposición linear de los establecimientos
que constituyen el centro del barrio o el comercio
dicho de conveniencia, es decir, de utilización más
frecuente. Por lo tanto, sustenta que es preferible no
considerarla dentro de la categoría de los ejes, sino
en la de los centros jerarquizados, introduciendo
así la diferenciación morfológica que distingue la
disposición enucleada de la lineal de las unidades
constituyentes.

Fig. 63 Jerárquia de centros comerciales
según T. B. Salgueiro: (1) El "comercio
de esquina"; (2) centro de barrio, la
“rua direita” y el “largo”: Calle 1º de
Maio-Largo do Calvario. (Fotografias de
la autora)
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Resumidamente, según la autora portuguesa, los varios
tipos de concentraciones terciarias se reducen a dos
formas básicas: el agrupamiento de las funciones en
núcleos, los centros; o su disposición lineal, los ejes.
Barata Salgueiro añade aún la especificidad del
caso portugués. En ciudades sin tradición de plazas
centrales importantes, como son las portuguesas, los

ejes viarios tienen un papel más relevante en la estructura del tejido funcional de la ciudad y, por eso, los
centros comerciales de los varios niveles asumen con
frecuencia una forma lineal.
Desde allí, las “ruas direitas” de los barrios no son
más que centros de barrio con aquella disposición. De
hecho, es común el comercio de barrio disponerse a
lo largo de una vía o, en el límite, combinar una calle
con una plaza. En este caso es normal la actividad
comercial propiamente dicha extenderse a lo largo
de la calle, siendo que en la plaza se concentran las
unidades que favorecen el encuentro y el ocio, como
por ejemplo cines, cafés, pastelerías, restaurantes,
etc.
En la ciudad de Lisboa, retomando el esquema
jerárquico elaborado por Gaspar, Barata Salgueiro
identifica los siguientes niveles de centros:
- "comercio de esquina"
- centros de barrio
- centros secundarios (o regionales)
- CBD (Baixa)
El nivel más bajo está formado por aquellos establecimientos a los que habitualmente se llama “comercio
de esquina” – colmado, tiendas de verduras y frutas,
taberna, café, panadería, etc.-, es decir, unidades de
pequeña dimensión y con alcance muy reducido
y cuyos propietarios son muchas veces los únicos
empleados y conocen todos los habitantes de los
alrededores.
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Al nivel del barrio, como ya hemos dicho antes,
los establecimientos se disponen a lo largo de una
calle o combinan la disposición lineal con la plaza.
Además del comercio alimentario aparecen funciones
ocasionales, como farmacias, perfumerías, tiendas de
ropa, zapaterías, restaurantes, café-pastelerías, etc.
Tradicionalmente había el cinema en el barrio, pero
ya han desaparecido casi todos y en su lugar se han
abierto centros comerciales o supermercados.
Como ejemplo de este tipo de centro, Barata Salgueiro
refiere, entre muchos otros, a la Calle 1º de Maio y
Largo do Calvario, en Alcântara, la Estrada y el Largo
de Benfica, en Benfica, la Calle y el Largo de Graça,
en el barrio de Graça y las calles Marquês da Fronteira
y de Campolide, en Campolide.
Algunos centros de barrio, debido al elevado nivel
socioeconómico de su población, su dimensión o
su situación, adquieren un gran número de establecimientos comerciales con predominio de los ramos
no cotidianos, y esta concentración desarrolla una
capacidad de atracción que ultrapasa las fronteras
del barrio. Surgen así lo que Gaspar llama de centros
secundarios. Y como este autor, Barata Salgueiro
identifica centros secundarios en Campo de Ourique,
Avenida de Roma – Avenida Guerra Junqueiro, o
Alvalade, com su Avenida da Igreja.
Al nivel superior se encuentra, al igual que la jerarquía
establecida por Gaspar, el CBD, representado en el
caso de Lisboa, por la Baixa.
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La Baixa se caracteriza principalmente por una buena
accesibilidad en el transporte público y la alta concentración de actividades terciarias. Aquí se instala la
administración pública (ministerios, tribunales, gobiernos municipales o regionales, etc.), la sede de los
bancos, compañías de seguros, sociedades de inversión, etc. Asimismo, se encuentra el comercio de lujo,
hoteles y teatros.
En cuanto al comercio, aquí se encuentran los establecimientos que venden artículos raros y caros. Hay
que señalar que los productos raros ocurren incluso
en funciones centrales banales. Por ejemplo, podemos
encontrar un supermercado o una tienda de fruta en el
centro, pero el tipo de producto que ofrece es sustancialmente diferente de los que aparecen en la tienda
de esquina tradicional.
El segundo tipo de aglomeración comercial indicado por Barata Salgueiro es la faixa comercial (eje
comercial), cuja origen depende, en gran parte, de la
accesibilidad viaria y de la necesidad de espacio por
parte de los establecimientos.
En Lisboa la autora identifica una cierta especialización
de los ejes comerciales. Por ejemplo, los electrodomésticos y muebles se encuentran principalmente en
las calles Conde de Redondo y Dona Estefânia y la
Avenida Almirante Reis y los artículos y material sanitario en la calle Pascoal de Melo.
Un caso particular de comercio especializado
con disposición lineal, es el de los anticuarios.

Fig. 64 Jerárquia de centros comerciales según T. B. Salgueiro: (3) centro
secundario, Av. Guerra Junqueiro; (4)
CBD, la Baixa de Lisboa, Rua Augusta.
(Fotografias de la autora)
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Normalmente estos se concentran a lo largo de los
antiguos caminos de acceso al centro, vías estrechas
de trazado muy anterior a la existencia del coche. Es
el caso de las calles de Santa Marta, de San José, de
la Escola Politécnica, de D. Pedro V y de São Bento.
El origen de esta ubicación se encuentra en el hecho
de que este tipo de comercio vive de clientes relativamente fijos, personas interesadas y que muchas veces
encargan piezas para sus propias colecciones. Se trata
de un negocio en el cual las compras no se hacen
con prisa y que viven del tráfico de paso o de grandes
escaparates para atraer el cliente ocasional.
Si algunas de las calles indicadas por Barata Salgueiro
como calles especializadas aún ejercen esta función
en el interior de la estructura comercial de la ciudad
ofreciendo los mismos productos de siempre, otras
están sufriendo grandes cambios. Un claro ejemplo es
la calle D. Pedro V. Sujeta a una gran renovación y
gracias a la iniciativa de algunos comerciantes, se han
abierto sofisticadas tiendas de flores, gourmet, chocolates artesanales, ropa y lencería, fotografía, pintura,
antigüedades y diseño contemporáneo, habiéndose
transformado en uno de los nuevos polos de las
compras más excéntricas de la ciudad.
Fig. 65 Baixa de Lisboa. "Conserveira
de Lisboa. Armazenista. Casa fundada
em 1930". Los articulos banales hoy
vendidos como productos raros. (Fotografia
de la autora)
Fig. 66 "Faixa comercial", Av. Almirante
Reis. (Fotografia de la autora)
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El sentido moderno de eje de comercio puede ser ejemplificado por la Avenida Almirante Reis, cuyo estudio
es una ulterior contribución de Barata Salgueiro. La
Avenida Almirante Reis es un importante eje funcional
de la ciudad, una vía rápida de salida de Lisboa a la vez
que centro de las áreas residenciales que atraviesa.
Todos estes estudios llevan al reconocimiento de

una nueva organización comercial. De hecho,
Barata Salgueiro discute ampliamente el tema de las
relaciones espaciales del comercio urbano. Según
ella, hubo cambios profundos en la estructura hasta
entonces conocida y tan divulgada por Jorge Gaspar
en lo que se refiere a la relación entre la jerarquía de
los bienes y servicios y la distancia.
Con el nacimiento y el desarrollo de las grandes
superficies, ya no es posible establecer una relación
lineal entre la frecuencia de uso, la oferta y la proximidad. Los consumidores no sólo pasan a recorrer
distancias más largas para comprar productos banales,
tales como productos alimentarios y otros artículos
de uso diario del hogar, como estos productos ya no
son adquiridos con el ritmo de frecuencia tradicional:
todos los días o dos veces por semana para la alimentación. De hecho, con la expansión de los hipermercados y centros comerciales, la distancia ya no parece
ser claramente un elemento diferenciador entre la
adquisición de bienes escasos y banales.
De forma más general, la autora dice que con la
revolución comercial llevada a cabo por los nuevos
formatos comerciales, todos los supuestos teóricos
que sustentan la teoría de los lugares centrales de
W. Christaller quedan en tela de juicio. Se altera
la relación entre el nivel de bienes y servicios y la
distancia de adquisición, se reduce la importancia
dada a la centralidad y la proximidad, se modifica la
lógica de la relación entre la composición funcional de
las zonas comerciales y la posición que ocupan en el
sistema de los lugares centrales y las áreas de mercado
pierden inequivocablemente su exclusividad.
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El esquema jerárquico de la organización comercial de Lisboa según
T. Barata Salgueiro. (Elaboración de la
autora)
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La autora no deja de investigar y divulgar en diferentes
artículos y publicaciones las “novas formas comerciais” hablando del fenómeno de los supermercado e
hipermercados, así como de los centros comerciales.
Respecto a la nueva tipología de los centros comerciales, en 1989 Barata Salgueiro relaciona el tamaño
del centro (número de tiendas y funciones centrales)
con su ubicación, y tipifica los centros en cuatro categorías (centros locais ou de vizinhança; intermédios;
grandes ou subregionais; muito grandes), con variaciones, en el caso de los centros ubicados dentro de la
ciudad o en la periferia.
Sin embargo, el primer intento de clasificar a los
centros comerciales portugueses aparece en un estudio
de 1985 realizado por la DGCI (Direcção Geral do
Comércio Interno), y tenía el objetivo de establecer
una comparación entre los centros portugueses y los
existentes en otros países, especialmente de Europa.
Así, con referencia a una de las clasificaciones de uso
común en Francia, que jerarquiza los centros según un
conjunto de parámetros en cuatro categorías (centros
vecinales, centros de barrio, centros regionales y
gigantes centros regionales), este organismo establece
para el país, y solo con base en la dimensión bruta,
una jerarquía de tres niveles: centros comerciais de
vizinhança (inferiores a 2500m2); centros comerciais
de bairro (entre 2.500 y 10.000m2); centros comerciais regionais (superiores a 10.000m2).
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Esta clasificación no sólo reproduce sin discutir la
jerarquía familiar tri o cuatripartita de uso común, sino
que tampoco tiene en cuenta los otros parámetros,

que además del tamaño, entran en la clasificación
francesa. Sus limitaciones son reconocidas también
por los autores.
Tras destacar la ubicación variable, o la combinación
de ésta con el tamaño, surge una nueva propuesta de
clasificación, además de la antes descrita, establecida
por Barata Salgueiro. Presentada por M. Pereira, A.
Teixeira y L. Marrou en 1989, teniendo en cuenta sólo
la naturaleza de la implantación de los centros y la
existencia de la gestión común de la unidad, esta clasificación opone al centro de la ciudad (dividido en
CDB y áreas de expansión del centro y otras zonas de
la ciudad con tejido comercial denso o en expansión)
los centros de la periferia (divididos en zonas centrales
de los núcleos suburbanos y aislados o integrados en
tejido comercial poco denso).
•

Herculano Cachinho (1991)

Dentro del grupo formado por Barata Salgueiro hay que
destacar la figura del geógrafo Herculano Cachinho,
quien realiza una tesis sobre el sistema del comercio
minorista portugués, introduciendo temas nuevos,
como los centros comerciales.
A través un complejo “análisis factorial de correspondencias múltiples” – técnica de análisis multidimensional que permite, a partir una matriz de m variables por n individuos, obtener datos e informaciones
– además del conocimiento empírico de la realidad estudiada, Cachinho establece para los centros
comerciales de la ciudad de Lisboa seis categorías
principales:
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Mini-centros (centros locales o de barrio)
Centros de média dimensão (que se pueden dividir
en dos subcategorías, si la ubicación se lleva a cabo
en las zonas principalmente residenciales o en los
tejidos de comercio y servicios pre-existentes)
Centros regionais
Centros ancorados pelas grandes superfícies em
livre-serviço
Centros ancorados por salas de cinema
Centros inseridos em edifícios de escritórios
Aunque más elaborada que las anteriores, se reconocen
algunas limitaciones de esta clasificación para explicar
la situación actual, y hay varios tipos de factores que
contribuyen directamente para ello. En primer lugar,
la concepción, el significado y la naturaleza de los
proyectos han sufrido cambios significativos durante
las últimas dos décadas. En general, de pequeñas
empresas de pequeños propietarios y constructores
civiles sin experiencia, este sector se ha convertido en
un área de gran pujanza para operadores de las más
destacadas capacidades económicas y con intereses
en diversos sectores de actividad, que van desde la
banca hasta la distribución, pasando, por supuesto,
por el sector inmobiliario. Este hecho se refleja no sólo
en un cambio sustancial de escala en las inversiones,
como en la diversificación de las situaciones en las
que se puede expresar el fenómeno.
Alrededor del grupo de Barata Salgueiro está J. Rio
Fernandes, quien también realiza la tesis doctoral
sobre comercio en la ciudad de Porto.
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Por último, más recientemente, Pereira y Teixeira
(1997), tomando como universo de análisis los centros
comerciales asociados en la APCC – Associa o
Portuguesa de Centros Comerciais (ya en funcionamiento o cuya apertura se espera en breve) – conjugan
la dimensión de los proyectos, medida en términos
de SBA, con la forma cómo los mismos se encajan
en el área urbana y el peso de las grandes superficies alimentarias como locomotoras (hipermercados,
supermercados).
Por lo tanto, en lo que se refiere a su tamaño, los establecimientos comerciales se reparten en cinco niveles,
claramente inspirándose en los principios de jerarquía
y los desplazamientos de los consumidores de la Teoría
de los Lugares Centrales. En este sentido, los centros
se designan del siguiente modo:: "local", si el SBA es
inferior a 2.500 m2; "de barrio", cuando tienen entre
2.500 y 10.000 m2; "subregionales", de entre 10.000 y
40.000 m2, "regionales" entre 40.000 y 80.000 m2, y
"supra-regionales" si tienen más de 80.000 m2.
Cuando el criterio elegido considera la tienda locomotora dominante (en términos de SBA), la clasificación
distingue dos categorías de centros: los basados en
hipermercados o en supermercados, siempre que
éstas locomotoras tienen al menos el 65% de la SBA
del centro.
En tercer lugar, mirando a la integración de los centros
comerciales en las áreas urbanas, la clasificación
define también dos situaciones: por un lado se encuentran los "centros comerciales del centro de la ciudad y
/ o áreas con tejido comercial denso", por el otro, los
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"centros comerciales en las zonas urbanas con baja
densidad comercial".

Fig. 67 C l a s i f i c a c i ó n
de los centros comerciales portugueses de
T. Barata Salgueiro. (T.
Barata Salgueiro, 1989,
”As novas formas de
comércio”,
Finisterra,
XXIV 48)
Fig. 68 C l a s i f i c a c i ó n
de los centros comerciales portugueses de
M. Pereira, A. Teixeira
y L. Marrou. (Teixeira, J.
A. e Pereira, M., Marrou,
L., “Os centros comerciais
de Lisboa”, in Distribuição
Hoje, n. 20)
Fig. 69 C l a s i f i c a c i ó n
de los centros comerciales portugueses de
H. Cachinho (Adaptado
de Cachinho, H., Centros
Comerciais em Lisboa.
Os novos espaços de
consumo,
INIC/CEGL,
série EPRU, 37)
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Esta clasificación, que puede, cuando cruzados los
tres criterios, producir trece variantes diferentes,
también tiene varias limitaciones. En primer lugar,
puede describir con toda fidelidad los centros comerciales de la APCC (Asociação Portuguesa Centros
Comerciales) respecto a los parámetros considerados,
pero estos establecimientos no abarcan toda la realidad nacional. En segundo lugar, como sugerido por
sus mismos autores en un estudio posterior (Pereira y
Teixeira), los principios que utilizan para clasificar los
centros "han perdido toda validez con el aumento de
la movilidad y el poder de compra de los consumidores y la diversificación de la oferta".
De hecho, además de las mencionadas categorías
que aparecen en las distintas clasificaciones presentadas, existen otros centros aún no identificados, ya
sea porque no son parte del universo de las unidades
objeto de estudio, ya sea porque tienen una presencia
incipiente o incluso están ausentes en el país.
De ahí, la necesidad de la formulación, en este
trabajo, de una nueva categorización. La veremos en
el capítulo siguiente.
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3

El Espacio Público y el Espacio
Comercial. El caso de Lisboa.
“Seguir o percurso do comércio na cidade tendo em
atenção o espaço e o tempo é ver crescer os lugares
de venda autónomos dos de produção, acompanhar a diversificação dos estabelecimentos e dos
artigos comercializados, reconhecer o aumento do
número de pontos de venda e vê-los cobrir todo
o tecido edificado, encontrar o comércio a fazer
ruas, praças e centros, vê-lo fazer cidade pública
e depois negá-la, quando se refugia em espaços
fechados” (T. Barata Salgueiro, 1996)

3.1
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Comercio y ciudad en Lisboa. Etapas
relevantes

Sigue un trabajo de levantamiento/análisis que tiene
como principal objetivo la visualización de los
momentos fundamentales de la historia comercial
de Lisboa a partir de 1600. Lejos de asumirse como
estadístico e inventarial y lejos de ser exhaustivo
por la propia imposibilidad de los medios y por los
mismos objetivos delineados por el ámbito de esta
investigación, procura ser crítico y reflexivo sobre
las realidades en cuestión, perfilándose como un
preámbulo significativo y dilucidaste de la historia
y estructura comercial de Lisboa.
Los procesos de formación y transformación a lo largo
del tiempo de los lugares del comercio, las lógicas
de localización, la relación con las infraestructuras,
las tendencias en la agrupación de las actividades, y
sobre todo, la relación con el espacio público, constituyen algunos de los parámetros considerados en este
levantamiento/análisis. Se trata, en síntesis, de estudiar cómo nació y se transformó el tejido comercial
de la ciudad de Lisboa, creyendo que, de este análisis,
obtendremos datos importantes para la comprensión de las características morfológicas, tipológicas
y funcionales de estos espacios y que, este conjunto
de “dimensiones urbanísticas” podrá utilizarse para
apoyar la lectura de la presente tesis.
El levantamiento/análisis se sintetiza en dibujos interpretativos que responden al doble objetivo de una
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lectura intencional de las situaciones examinadas,
ejecutando el ejercicio, por sí solo ya relevante para
el caso de Lisboa, de sistematizar una realidad heterogénea y de crear un conocimiento general a partir de
la lectura del caso específico.
Confrontados con la extensión del campo de trabajo,
el ejercicio de síntesis será inevitable, recurriendo a
este efecto, a la recogida de un reducido conjunto de
ejemplos que son presentados y evaluados en representación de una realidad bastante más extensa.
Inevitablemente la historia urbana de la ciudad tiene
mucho peso en esta investigación, sin embargo, los
acontecimiento urbanos no quieren ser la clave dominante del trabajo; la descripción de los episodios
históricos será citada como base del entendimiento,
pero serán sobre todo los procesos que han resultado
relevantes en la evolución comercial de la ciudad, los
que más interesan.
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3.1.1 Los espácios singulares de la Lisboa desa
parecida.

•
•
•

La Rua Nova dos Ferros e dos Mercaderos
La Ribeira Velha
La Praça do Rossio

Si bien “(…) the entire medieval city was a market;
trade and production for trade went on in all parts
of the city, in open spaces and closed spaces, public
spaces and private spaces (…) and all spaces, all
streets, narrow or wide, were “market” of some kind
or degree” (Saalman, 1968) , en la Lisboa medieval, y
en la que sigue, la Lisboa renacentista, se reconocen,
además de los numerosos largos desparramados un
poco por toda parte, y que muchas veces coinciden
con las puertas de la ciudad, tres significativos y
específicos lugares comerciales. Se trata de la Plaza
del Rossio, la de la Ribeira Velha y la impar porque
más larga, más ancha y más movimentada de todas
las calles de Lisboa, Rua Nova de los Ferros y de los
Mercadores. Esta calle, atravesando el corazón de la
ciudad paralelamente al río, entre el Pelourinho Velho
y las antiguas Tercenas de D.Dinis, hospedaba el
mejor y más variado comercio ciudadano y también
el más importante centro financiero del país y uno de
los mayores de Europa.
Elemento estructurante del tejido urbano, este eje
comercial configura una ciudad horizontal, que
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sigue el andamiento del río conformando la ligación
estrechísima entre la ciudad y el agua. Es en el Tejo y
en el Océano que Lisboa definitivamente encuentra
su futuro desarrollo (los descubrimientos) y su razón
de ser.
La Rua Nova de los Ferros y de los Mercadores llevaba
hasta la Plaza de la Ribera Velha donde funcionaba la
principal feria de la ciudad que, de este local, tomó el
nombre de Plaza o Mercado de la Ribeira Velha y que,
según el testigo de los contemporáneos, era uno de los
mercados más ricos de la entera Europa.
Otra feria se abría en los terrenos del Rossio.
Originariamente “Ressio” que significaba “Terreiro”,
espacio de tierra, llano y amplio, utilizado de forma
libre por la entera población y trasformado en plaza
por la construcción de edificios al su alrededor y pavimentado en el siglo XVI cuando adquiere el valor
de verdadero forum de la ciudad, punto de reunión
popular y zona de pasaje obligatoria de las grandes
precisiones. Desde el siglo XV, una vez por semana,
allí se realizaba la feria; con el tiempo las tiendas se
instalaron de forma permanente por debajo de los
arcos del Hospital Real (lado derecho de la plaza,
hoy en día desaparecido) asegurando un movimiento
constante al lugar. Inercia histórica qua ha llegado
hasta nuestros días.
Los elementos urbanos público por excelencia, la
calle y la plaza (o el largo), son el escenario elegido
por el comercio.
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CALLE+LARGO
COMERCIO Y ESPACIO
PÚBLICO

Fig. 70 Los lugares del comercio en la
Lisboa Medieval. (Elaboración de la autora
sobre la Planta de la Ciudad de Lisboa de
João Nunes Tinoco de 1650)
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3.1.2 La reinterpretación “pombalina” de la
estructura comercial antigua

•
•
•

La trama ortogonal de la Baixa
La regularización del Rossio y la Praça da
Figueira con su mercado
La ciudad “no oficial”

El 1 de Noviembre de 1755 la ciudad de Lisboa es
abanada por un tremendo terremoto seguido por
un igualmente destructor incendio. Se procede a la
reconstrucción total del corazón de la ciudad, recorriendo a la unidad y a la racionalidad y proponiendo
proyectos tipificados y la normalización de sus
elementos constructivos. Reinterpretando su antigua
vocación, Lisboa abre su espacio más simbólico
hacia el río, transformándolo en una solemne “plaza
real” de los esquemas europeos de origen francés, sin
dejar de homenajear, con el nuevo nombre “Praça do
Comercio”—i ya no “paço” que convenía al “terreiro”
medieval—, la clase que tornó posible la obra.
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Estamos delante de uno de los momentos más importantes de la historia del urbanismo de la ciudad; a partir
de ahora, Lisboa se piensa y se diseña, deviniendo
intencional, programada, reglada y regular (según los
valores de la época iluminista). La reflexión asociada a
la reconstrucción, el papel del Estado y de los comerciantes implicados muy directamente, la creación de un
despacho de urbanismo (Sala do Risco) y de una obra
urbana, contribuyen, al comienzo de una conciencia

del urbano y representan el primero paso hacia una
ciencia de la ciudad.
El plano de reconstrucción de 1756 de Eugenio de
Santos, bajo la dirección del Marques de Pombal,
define un conjunto estructurado según una malla
regular, jerárquica (por la dimensión variable de las
calles y de las aceras—y cloacas—y por la importancia
de las actividades comerciales directamente ligadas a
su toponimia) y diversificada (por el cambio de orientación y dimensión de sus manzanas).
El comercio tiene una importancia capital en la definición espacial de la entera área, hasta que podemos
hablar del primer proyecto de urbanismo comercial
de la historia de Portugal. Las continuas y homogéneas
manzanas de la Baixa (la unidad básica es un rectángulo de 70X25m) están casi enteramente ocupadas
en planta baja y, en algunos casos, en las primeras
plantas, por las tiendas, los talleres y los almacenes,
distribuidos según los ejercicios profesionales (desde
orfebres de oro y de plata, zapateros, correeros, doradores, capelistas, fanqueiros) conforme lo que se
pasaba durante la Edad Media, en una ligación cooperativa tradicional, donde la corte no intervenía.
De esta forma, el plano explicita valores de modernidad
y tradición: modernidad, con el carácter innovador
de este acto de urbanismo, el comercio gana allí
espacio, accesibilidad y prestigio; tradición, con la
conservación, en la nueva trama urbana, de las calles
especializadas, organización de la Lisboa medieval.
Una inercia histórica, esta, importante testigo de la
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continuidad de un comercio urbano, consecuencia
lógica de un modelo compacto y complexo de ciudad,
que se integra en el tejido residencial -al cual dona
servicios- y en el tejido económico del entorno, favoreciendo así las relaciones humanas (Nel’lo, 2005).
La trama ortogonal se cierra, al norte, con la Praça
do Rossio, también rectificada y racionalizada, sin
todavía perder aquel carácter público y de espacio
lúdico. Allí se abren las primeras cafeterías (algunas
de las cuales aún existen) y surge el hábito de las tertulias sociales. Es mismo en el interior de las cafeterías
que el convivio y las discusión se van refugiar cuando,
con el tiempo, el Rossio fue invadido por los coches
que cada vez más separaron los pasillos del centro
de la plaza. Y solamente mucho más tarde este lugar
volverá a su función social original: los “retornados”
de las ex colonias fueron los primeros a ocupar la
plaza, donde se empezó a sentir hablar de África.
Al este del Rossio, el plan previa la reconstrucción del
Hospital Real; ese no fue rehecho así que en su lugar se
abre el espacio por una nueva plaza donde se instala,
antes provisoriamente y después de forma definitiva,
el mercado de la Figueira (demolido en 1951), “templo
sagrado del estómago de los lisboetas”, como algunos
lo llamaron.
Por último, la Rua Nova d’El-Rei (hoy en día Rua do
Comercio) adapta, corrigendo geométricamente el
alineamiento, la dirección de la antigua y conocida
Rua Nova dos Ferros y dos Mercadores.
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Una vez más, los elementos principales de la estructura urbana del momento, el trazado –regular- y las
plazas, dan espacio al comercio, trasformando la calle
en un eje prospectivo que ahora se lee no solamente
como camino funcional (así como lo era en la Edad
Media), sino como recorrido visual, trazo de unión y
valorización entre elementos morfológicos.
Hoy en día, la organización comercial del centro
tradicional de Lisboa, aún perpetua “espesa” y estructurante de un sistema morfológico continuo y repetido.
La densa ocupación es revalidada por la presencia de
las tiendas llamadas “vão de escada” que se abren en
los accesos a las edificaciones.
La calle y las plazas continúan ser el suporte primordial del tejido comercial; espacio público y comercio
concurren en la animación de esta porción de
ciudad.
Al margen de la reconstrucción “oficial” que obedece
a las directrices rígidas emanadas por la Sala do Risco,
otra ciudad va naciendo en la periferia. Algunos
privados o las casas religiosas, propietarios de quintas
o cercas conventuales, empiezan a urbanizar las áreas
en sus alrededores dando inicio a un proceso de
crecimiento espontáneo y orgánico, a lo largo de los
ejes principales de salida de la ciudad. Es así que en
algunas décadas Lisboa alarga de forma desordenada
y anárquica el propio perímetro urbano.
Ejemplos de eje estructurante, entre los otros, es la
Rua do Salitre que continua en la Rua do Sol o la Rua

tienda

almacen

pasaje

Fig. 71 Esquema y fotografía de las
tiendas de “vão de escada”. (Elaboración
y fotografía de la autora)
147

3 ◆ EL ESPACIO PÚBLICO Y EL ESPACIO COMERCIAL

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

da Cotovia, o la de S. José y de Sta Marta. Todas ellas
son designadas por diversas veces con el antepuesto
“direita”. Calle Directa no se refiere a la forma de la
calle, que generalmente es bien curva, sino viene de
la palabra directa; es la calle que va directa del exterior hacia el centro, adquiriendo, por eso, un equipamiento funcional particular. Este carácter de vía de
penetración directa a la ciudad y su equipamiento
funcional que se destina a una amplia clientela, en
gran medida residente en las afueras del centro urbano,
sin embargo diferente del comercio típico del centro,
permite de considerar estas calles como un caso tradicional de comercio linear.
La noción de eje mayor de atravesamiento explica la
aplicación de la misma designación a la arteria principal de muchos barrios, especialmente arrabales de la
ciudad primitiva, no obstante tengan funcionalmente
características muy diferentes.
En la calle directa predomina la venta de productos
modestos, de calidad y precio inferior a la de los
establecimientos de las calles principales centrales.
Probablemente, algunos artículos son de mayor utilidad por los campesinos, como galochas, zuecos,
productos de hojas o cestería. Las tiendas tienen un
aspecto popular o menos requintado, no solamente
por los artículos que comercializan, sino por la casi
inexistencia de escaparates, reducidos a las antiguas
ventanas y substituidas por los bancos colocados
todos los días al exterior de las puertas, así como por
la forma como se hace el negocio, acto demorado por
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largas conversaciones y discusiones sobre el precio
final (Ribeiro, 1968).
En la inflexión de las vías estructurantes, en sus confluencias o en sus articulaciones, en puntos dominantes
del territorio, así como asociado a un edificio singular,
con el tiempo, surge un largo. Se crean así aquellos
conjuntos morfológicos tan típicos de los tejidos
urbanos portugueses, calle directa más largo, que,
juntos a los otros espacios informales o “orgánicos”,
interface ciudad-campo, caso de los “Rossios” y de los
“Campos”, animan los trazados ciudadanos mucho
más que las plazas. Y donde hay la calle directa más
el largo hay comercio. De hecho allí se concentran
los intercambios de todo tipo, desde los de personas e
ideas hasta los de mercaderías.
El nuevo espacio público por excelencia, la calle
directa más el largo, encuentra su fiel animador en el
comercio.
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comercio

almacenes

circulacion
principal

Fig. 72 Los principales ejes estructurantes de la ciudad “no oficial”.
(Elaboración de la autora sobre la Carta
Topographica de Lisboa e seus Suburbios de
Duarte José Fava, 1807)
Fig. 73 Esquema
de
distribución
del comercio en la Baixa lisboeta.
(Elaboración de la autora)
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TRAZADO REGULAR +
PLAZAS
COMERCIO Y ESPACIO
PÚBLICO

Fig. 74 Los lugares del comercio en
la Lisboa de Pombal. (Elaboración de la
autora sobre el Plano de Reconstrução da
Baixa, aprovado em 1758)
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Fig. 75 Los lugares del comercio
en la ciudad “no oficial”; Largo de
S. Sebastião da Pedreira, Campo de
Santana. (Elaboración de la autora sobre el
Plano de Lisboa, de Filipe Folque de 1856)
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CALLE DIRECTA + LARGO
COMERCIO Y ESPACIO
PÚBLICO

Fig. 76 Los lugares del comercio en la
ciudad “no oficial”; ”; Largo do Rato y
Largo do Patriarcal. (Elaboración de la
autora sobre el Plano de Lisboa, de Filipe
Folque de 1856)
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3.1.3 La nueva dimensión del comercio burgués

•
•
•

Av. da Liberdade
Avenidas Novas
Av. Almirante Reis

En 1886 Lisboa sufre una operación urbanística de las
mayores consecuencias: la apertura de la Avenida da
Liberdade. Las estructuras tradicionales de la ciudad
exigían una renovación siendo que continuaban a se
desarrollar a lo largo de la red orgánica (ilustrada en el
esquema anterior - Los principales ejes estructurantes
de la ciudad “no oficial”-) al interior de la circunvalación de 1852; era necesario intervenir contra esa
red orgánica a través de un corte en su tejido. Nace
así el primer y más grande “boulevard” de Lisboa; un
eje de 1276m de largo y 89,5m de ancho que sale de
la ciudad antigua (plaza del Rossio) y que pasando
por tierras agrícolas, llega hacia una rotunda distributiva de 200m de diámetro, consagrada al Marqués de
Pombal, ligando así la primera y la segunda etapa de la
ciudad que después de 1755 nacerá y se desarrollará.
Con el tiempo, la Avenida la Liberdade se va
construyendo, instalándose en los costumbres de la
ciudad que en ella veía más que un eje expedido de la
civilización mecanizada, apenas un “Passeio Público”
(zona de ocio y de encuentro de la burguesía, ajardinado y cerrado, inaugurado en 1764 al norte del
Rossio), más amplio, más bello y más ostentoso, palco
indispensable por el convivió burgués, que alargaba
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los rituales del cosmopolitismo y sintetizaba la idea
contemporánea del progreso.
La avenida, no obstante los edificios que se
construyeron, a menudo según la tipología del palacete
de mitad del siglo XIX en dos plantas, a menudo según
la voluntad de rentabilización que los hacías salir
hasta las cuatro o cinco plantas y de la estética a veces
dudosa, hasta mediocre, mantendrá, a lo largo de las
décadas, su carácter de boulevard de lujo y de espacio
de la burguesía por excelencia. Será allí que se instalaran, en los años ochenta y noventa del siglo pasado,
las grandes firmas de la moda internacional, cuales
Armani, Prada, Louis Vitton, etc. y allí se emplazaran
las sedes de las grandes multinacionales y los hoteles
de lujo.
Las actividades comerciales, de gran tamaño, ocurren,
aún hoy en día, casi sin interrupciones en la planta
baja (y a veces en la primera planta) de las edificaciones abiertas sobre la amplia calle que canaliza los
paseos de los viandantes además de servir como gran
ejes de comunicación urbana. En los pisos superiores
e inmediatamente después de esta cortina edificada,
se encuentran principalmente servicios y residencia, e
incluso, muchos talleres.
Dos barrios nacen en los lados, puente y naciente, de
la Avenida. Lo a puente, de Barata Salgueiro, intencionalmente ortogonal, organiza un espacio vacacionado
a la habitación de calidad que comunica, a través de
la sinuosidad de la vieja Rua do Salitre, la avenida en
construcción con el largo del Rato. Solución quizás
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empírica que ejemplifica el vector más original de las
operaciones de ensanchamiento de la ciudad: la nueva
Lisboa no nace de una reorganización de los viejos
tejidos urbanos, como la Lisboa de Pombal, ni nace
a ejemplo de la Paris haussmaniana, sino, respecta
casi siempre las pre-existencias, valorizándolas como
importante medios de memoria en los sucesivos polos
de la ciudad reticular.
Más al norte, del otro lado de la avenida, nace el
barrio Camões; una Avenida da Índia (más tarde Rua
do Conde de Redondo, antiguo propietario de aquellas
tierras) salía hacia el viejo cruce de Cruz do Tabuado y
de la Carreira dos Cavalos, mientras que otra Avenida
do Campo Grande (después Fontes Pereira de Melo)
seguía en dirección Este hacia Picoas.
Y nuevos barrios nacieron también un poco más
lejos de los nuevos ejes estructurantes de Lisboa; el
mejor definido en su malla urbana fue el de Campo
de Ourique, ocupando un amplio rectángulo regular,
limitado a naciente por la nueva y principal Rua
Ferreira Borges y a puente por la quiebra del valle de
Alcântara. Ese barrio se transformará –después de la
extensión de 1906 que le atribuí los contornos aún
hoy existentes-, en un denso y animadísimo tejido
comercial, referencia por la entera ciudad, eligiendo
la calle, definida por la manzana modular, el instrumento operativo del espacio ciudadano.
En el barrio en cuestión, conviven, hoy en día, diversos
usos y tipologías, con un claro predominio de la residencia. Las actividades comerciales se encuentran
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exclusivamente en planta baja sin ocupar la entera
parcela, dejando espacios libres por los accesos a las
habitaciones de los pisos superiores y a las garajes
(solamente en algunas situaciones, a los jardines
privados).
No se distribuyen uniformemente en todos los lados
de la parcela, sino ocupan prioritariamente las calles
de circulación principal, la plaza del barrio y las calles
que hacia ella convergen. No obstante las interrupciones entre un espacio comercial y el otro, la alineación de fachada, la repetición de tipologías semejantes, el grano parcelario y el tamaño parecido de
las edificaciones, así como la misma dimensión de
las tiendas, permiten una lectura continua del frente
estrada y dan compacticidad al tejido urbano.
La Avenida de Liberdade es el resultado de una
estrategia urbanística precisa, de responsabilidad
de Frederico Ressano Garcia, para quien representó
siempre no una realización autónoma, sino la mera
“primera parte” de un proyecto global de expansión
de Lisboa, aprobado en 1888 y del cual resultan las
“Avenidas Novas”-.
Las operaciones de ensanchamiento bajo la dirección
de Frederico Ressano Garcia, prevén el “Projecto das
ruas adyacentes ao futuro Parque da Liberdade” y la
adición de una nueva zona cuyo eje sería una avenida
dicha “das Picoas” (después “da República) que,
desde la Rotunda das Picoas (después Plaza Duque
de Saldaña) llegaba hacia el Campo Grande, “Bois de
Boulogne” de Lisboa.
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Si el plan evoca los boulevards de Paris, igualmente
resulta intensamente lisboeta; el ritmo limitado de las
dimensiones y la manera, aparentemente empírica, de
coser con las sinuosas calles que contenían la memoria
de los trazados suburbanos irregulares, introduce, en
la rigidez de la malla ortogonal, “a respiração lenta
da cidade antiga”. “ (…) A articulação fundamental
era obtida pela monumentalidade do eixo da Avenida
das Picoas que, em movimento bem lançado, projecta
uma espécie de eco dos grandes eixos da cidade baixa,
os pombalinos, (a Rua Augusta e a Rua do Ouro) e
a Avenida da Liberdade, articulação que se intensifica no jogo de correspondências entre a Rotunda e a
Praça das Picoas que, embora com significados novos,
conservam a recordação das praças do Terreiro do Paço
e do Rossio. De este modo, se a cidade se afasta do rio
avançando para interior, como que transporta consigo
um rasto activo dele e pressente-se, nesse percurso, um
simbolismo de ascensão, do passado para o presente,
das rotinas tradicionais para os espaços abertos da
civilização” (Fernandes, 1989).
En el mismo tiempo que el proyecto de las Avenidas
Novas se realizaba, otro se definía, pasando por otro
valle, desde Anjos y Santa Barbara hacia Arroios,
muriendo, ese, en los límites determinados en 1852.
Nace la Avenida dos Anjos (después Av. Rainha Dona
Amélia y finalmente de Almirante Reis), polo dinamizador de algunos nuevos barrios, destinados principalmente a las clases de la pequeña burguesía —diferenciación hoy en día aún visible—, y que solamente
en la tercera fase del crecimiento de Lisboa, en los
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años cuarenta del siglo pasado, aprovechará claramente la dirección por ese apuntada.
El comercio de la ciudad sigue los nuevos trazados
urbanos, adaptándose a las exigencias que cada
nueva área de la ciudad, y las diferentes clases
sociales, van pidiendo, reflectando, con mayor o
menor grado, específicos patrones de distribución y
formas de ocupación. Genéricamente, secuencias de
espacios comerciales medianos, con tamaño, forma y
organización interna normalmente muy semejante, se
abren en planta baja, a lo largo del trazado regular de
las Avenidas Novas. Al contrario de la malla ortogonal de la Baixa pombalina, la trama de las Avenidas
Novas no está morfológicamente jerarquizada; eso
significa que también las actividades no obedecen a
una jerarquía preestablecida, no existe el back-street.
De consecuencia, si la clara jerarquía de las vías de la
Baixa valoriza la ocupación comercial a lo largo de
la entera calle, en el caso del trazado de las Avenidas
Novas, la ocupación comercial valoriza el cruce (de
allí la importancia que asumen los predios “de gaveto”
–el chaflán barcelonés).
El caso de la Avenida Almirante Reis es un caso particular. De hecho se trata de una de las más importantes
calles de salida de Lisboa (que hoy en día conduce
hacia la autopista), y, al mismo tiempo, es el centro de
las áreas residenciales que atraviesa. Por eso, de un
lado se asume como vía rápida, y el comercio que allí
se instala responde a esta exigencia dirigiéndose a una
amplia clientela, del otro, encoraja el aparecimiento de
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comercio

almacenes

circulacion
principal

Fig. 77 Esquema de distribución del
comercio en la Av. de Liberdade y en el
barrio de Campo de Ourique. (Elaboración
de la autora)
Fig. 78 La red estructurante del plan de
las Avenidas Novas. (Elaboración de la
autora sobre la Planta da cidade de Lisboa,
1871-1911)
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AVENIDA + TRAZADO
REGULAR
COMERCIO Y ESPACIO
PÚBLICO

Fig. 80 p.138 Los lugares del comercio
burgués en la Lisboa del inicio del siglo
XX; Av. da Liberdade, Barrio Campo de
Ourique. (Elaboración de la autora sobre el
Levantamento de Lisboa de 1911. Levantado
e desenhado sob direcção de J.A. Vieira da
Silva Pinto)
Fig. 79 Los lugares del comercio
burgués de Lisboa a mitad del siglo XX;
Avenidas Novas y Av. Almirante Reis
(Elaboración de la autora sobre el plan de
Lisboa de 1960)
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tiendas que venden productos de uso cotidiano para
servir sus residentes. Casi enteramente la planta baja
del entero eje comercial está ocupada por tiendas que
se concentran en áreas más o menos especializadas
(estaciones de servicio y garajes; tiendas de muebles
y electrodomésticos; restaurantes y café; tiendas de
ropa y peluqueros; bancos, agentes de importación y
exportación, solicitadores, y otros tipo de servicio; y
el comercio alimentar que adquiere sobretodo importancia cerca de la plaza del Chile, también debido a la
presencia de un importante mercado).
Ambas las situaciones, Avenidas Novas y Av. Almirante
Reis identifican en el elemento urbano de excelencia,
la calle—y en su organización en trazado regular—
enriquecida por el comercio, el espacio público que
hace ciudad.

3.1.4 De Plaza a Rotonda

•

Praça Duque de Saldanha

Terminamos el breve resumen de la historia urbana/
comercial de Lisboa con este último apartado, a
modo de marcar el momento de cambio tan importante en la conceptualización y proyectacción de los
lugares del comercio y, sobre todo, a modo de sellar
la nueva manera de entender, vivir y diseñar los espacios públicos animados por el encuentro, el dialogo
y la vivencia que el comercio proporciona. Por qué
el espacio público no es una sustancia espacial, ni
una propiedad abstracta o concreta de los lugares. Y
es a partir de ciertas operaciones, de ciertos procedimientos, de ciertas acciones y relaciones – y no
de cualquier discurso o descripción – que surge un
espacio público, una determinada orden social, toda
ella hecha de cuerpos que pasan y de travesías que
acontecen.
La trasformaciones operadas en la Plaza Duque
de Saldanha es un ejemplo paradigmático de este
cambio.
La Plaza Duque de Saldanha, nace, como ya hemos
visto, del plan de las Avenidas Novas. A lo largo de
los tiempos se verifican varias transformaciones en su
fisonomía, sea en los esquemas de circulación, sea
en los edificios que forman su envolvente. Así, de un
barrio habitacional periférico, la zona de Saldanha se
trasforma, a poco a poco, en un centro atractivo de
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la ciudad: en un primer tiempo indisociable del Cine
Teatro Monumental -se trataba de una zona concebida
por responder a objetivos culturales-; en un segundo
tiempo, pasa a ser un área de actividades terciarias
por excelencia, afirmándose rápidamente como una
alternativa interesante a la Baixa y transformándose
en un punto estratégico del tejido urbano de Lisboa.
Entonces, requería un programa de reordenamiento;
tentativa, esa, hecha por el proyecto Saldanha de los
años ochenta del siglo pasado. Sin embargo, proponiendo nuevas construcciones, el proyecto Saldanha
no fue bien sucedido, una vez que la reestructuración
de la plaza teniendo en vista la adecuación de las vías
a su nueva funcionalidad no estaba contemplada.
Otras medidas de reorganización de la plaza Duque
de Saldanha se han casi exclusivamente limitado a
rediseñar el flujo viario, revelándose naturalmente
prejudiciales en la concretización de su destino de
plaza pública.
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través de los edificios comerciales.
Y, con efecto, reparamos, paradoxalmente, que
el centro de la plaza no es su centro geográfico, es
decir, la isla que se ha quedado aprisionada entre las
dos vías rápidas, pero si, el interior de los complejos
comerciales en su perímetro.
Surge entonces una pregunta: ¿son los complejos
comerciales los que constituyen la plaza pública en
lugar de la plaza propiamente dicha?

El evento más mercante en los años más recientes
ha sido la construcción sucesiva, y en un estrecho
intervalo de tiempo, de tres espacios comerciales
(el Monumental, el Atrium Saldanha, y el Saldanha
Residence) alrededor de la plaza.
Los flujos peatonales, que siempre han caracterizado
este lugar, - si bien el coche ha tenido cada vez más
el papel de protagonista y el espacio destinado a él ha
sido cada vez mayor -, han notablemente aumentado,
sin embargo la situación más común es que las travesías de una parte a la otra de la plaza sean hechas a
161
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ESPACIOS COMERCIALES
CONSUMO Y ESPACIO
PÚBLICO

Fig. 81 Los lugares del comercio en la
Plaza Duque de Saldanha. (Elaboración
de la autora sobre el plan actual de Lisboa)
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¿Esta es la plaza de Duque de Saldanha de Lisboa?
Por supuesto, reconocemos la estatua del Duque y el
inicio de la sección de la Avenida de la República a
la derecha...
¿Porque parece tan extraña la presencia de un banco
con una mujer sentada, observando relajada?
Esta, al final, es una imagen común en una plaza
urbana…
Fig. 82 Plaza Duque de Saldanha,
fotografia de Amadeu Ferrari, 19401950. (Arquivo Fotográfico de Lisboa)
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3.2

Fig. 83 Algunas de las emblematicas
antiguas tiendas de la Baixa/Chiado aún
existentes hoy en día. (Fotografías de la
autora)
Fig. 84 p.165 Loja das Meias y el mismo
espacio tras la renovación de finales de
los años noventa, ahora ocupado por la
cadena italiana Benetton. Algunos espacios comerciales de la Baixa han sufrido
numerosas alteraciones. En algunos casos
los resultados han sido dudosos y prejudiciales. Entre ellos, podemos citar a la “Loja
das Meias”, cuya historia se confunde con
la historia de Lisboa y de su comercio. Esta
emblemática firma surgió hace más de 100
años, en la representativa esquina de la Rua
Augusta con la Praça do Rossio. La tienda
protagonizó muchas e importantes innovaciones como, por ejemplo el primer elevador
a ser instalado en un establecimiento
comercial y el primer escaparate temático,
que pronto se convirtió en un icono por su
dimensión y refinamiento. Igualmente numerosas fueran (continúa en la página siguiente)
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Cambios recientes en el tejido comercial
de Lisboa. Taxonomía de los modelos

Marcado por el peso de las estructuras heredadas
del pasado, el bajo poder de compra y de movilidad de la población, el débil crecimiento económico, los reducidos contactos con el extranjero y la
posición periférica de Lisboa en la economía mundial, solamente muy tarde, cuando Europa se encuentra ya en plena revolución comercial, las nuevas formas de distribución comercial, entre ellas,
los centros comerciales, penetran en Portugal. De
hecho, por casi cinco décadas, y hasta la mitad de
los años setenta, el país estuvo bloqueado por una
serie de “barreras” que impidieron, o por lo menos
dificultaron, la movilidad de ideas, personas y mercancías. Sólo tras la Revolución de abril de 1974,
y una vez pasado el período de inestabilidad que
le siguió e instaurado un clima de confianza y apertura a lo que estaba ocurriendo en el extranjero,
aparecieron en territorio portugués las primeras y
tímidas formas comerciales de ese tipo.
Sin embargo, y quizás debido a esa llegada tardía,
nunca ninguna otra forma de comercio había alcanzado en el país un éxito tan rápido y una expresión
tan contundente. El tejido comercial portugués
conoció en muy poco tiempo una serie de cambios
muy profundos. Esas alteraciones afectaron no sólo
a la concepción física, forma, dimensión y localización de los espacios de comercio, sino también
a la misma funcionalidad y al valor simbólico de
los establecimientos.

La ciudad de Lisboa, al constituir el principal centro económico y financiero y el mayor mercado
consumidor nacional, se trasforma rápidamente
en el espacio preferencial para el desarrollo de las
nuevas formas de estar y hacer comercio. Aquí, el
fenómeno de los centros comerciales y de las otras
formas de distribución, alcanza tal dimensión que
su elección como área de estudio en este trabajo
resulta incontestable.
En este capítulo se recorre la historia reciente del
comercio de Lisboa, perfilando los modelos tipológicos que concretan su tejido urbano y que
dibujan su actual geografía comercial.
En las últimas décadas, el comercio portugués ha vivido importantes cambios estructurales, estrechamente
vinculados con otros cambios de diversa índole advertidos ya por la mayoría de los centros urbanos europeos. Entre ellos, cabe citar el envejecimiento de la
población, la expansión de la fuerza de trabajo femenino, el aumento de la movilidad, el movimiento de la
población urbana hacia la periferia, el mayor poder de
compra de las familias, una mayor disponibilidad para
el ocio y el tiempo libre, una mayor selectividad en el
acto de compra, el mayor acceso a la información, la
creciente adhesión a las nuevas tecnologías (internet,
por ejemplo), etc.
Por otro lado, a partir de 1960 y sobre todo en las
décadas siguientes, las áreas centrales de las ciudades
han ido perdiendo gran parte de su atractivo comercial
debido a una amplia gama de factores: la pérdida de
residentes, la difícil accesibilidad, los inconvenientes
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del tráfico y el aparcamiento, la inseguridad, los problemas medioambientales y pérdida de atractivo de
los espacios públicos (degradación de los edificios,
mala conservación del patrimonio histórico y cultural,
iluminación y mobiliario urbano inadecuados, etc.),
entre otros. Naturalmente, esta pérdida tiene también
causas “internas” al propio comercio. Es decir, algunas
debilidades emergen del proprio sector y de las lógicas de mercado subyacentes, asociadas a la intensificación de la competencia, a la formación profesional
insuficiente, a la especialización y diversificación de
la oferta, al creciente nivel de exigencia por parte del
consumidor, a la innovación tecnológica constante,
entre otras.
Lisboa y su área metropolitana no escapan a esta realidad, porque la importancia estratégica del sector del
comercio se hace aún más evidente en las regiones
donde se verifican mayores concentraciones demográficas (y se estima que en Lisboa y su área metropolitana reside más de un cuarto de la población del país),
o no se tratara de una actividad cuya principal razón
de ser es satisfacer las necesidades de la población.
En este contexto es útil presentar algunos datos que
ilustran bien el protagonismo de la región de Lisboa
en esta dinámica. En la década de 1970, casi el 40%
del total de las unidades comerciales existentes en el
territorio nacional se ubican precisamente en la región
de Lisboa, y más del 40% del total de las personas que
trabajan en el sector lo hacen en la capital y su área
metropolitana (según un estudio de la UACS – União de Associações do Comércio e Serviços, con base
en dados del Observatório do Comércio, del Cadas-

tro Comercial y del Instituto Nacional de Estatística,
INE). Además, si nos fijamos en el volumen de ventas, entonces la hegemonía de la capital es aún más
evidente, pues la región de Lisboa representa más de
la mitad de volumen de ventas de todo el país, destacando la contribución del comercio al por mayor. Lo
mismo ocurre en el número de establecimientos por
actividad económica (por distrito).
Pero miremos ahora más de cerca la historia reciente
del comercio de la capital portuguesa y los cambios
estructurales que la llevaron hasta nuestros días.
Heredero de una vieja centralidad por la concentración de los servicios administrativos, financieros,
políticos y religiosos, el comercio de prestigio de Lisboa, había permanecido prácticamente confinado a la
Baixa, el área cosmopolita de la ciudad, hasta finales
de los años setenta.
Tan sólo el comercio más banal, de uso cotidiano,
por la necesidad de mayor proximidad a los consumidores, se distribuye uniformemente por toda la ciudad, acompañando la expansión residencial.
Aprovechando los cruces de vías, las plazas y las calles más ajetreadas de los barrios, entre las cuales la
Avenida de Roma, la Estrada de Benfica, la Avenida
da Igreja, la Rua da Graça y la Rua Ferreira Borges,
la red comercial de Lisboa crece de forma moderada
e invariable. No obstante su crecimiento, el aparejo
comercial de la capital portuguesa demuestra algunos puntos débiles, confirmados por el censo de distribución y servicios del INE de 1979 y el Cadastro
Comercial de la DGCI (Direção Geral do Comércio
Interno) de 1978, que caracterizan de esta forma la
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publicado en el periódico Expresso de 21 de
agosto de 1999, el arquitecto José Manuel
Fernandes lamentó la reciente y notoria
transformación arquitectónica de la Loja das
Meias, apuntando a la quiebra de continuidad con la “tradición de modernidad”
de la tienda, que siempre supo ser “de
su tiempo” – de la fachada Art Nouveau
de 1910, a la moderna y elegante “obra
gráfica” de Raul Lino en 1931 y la “solución
moderna” del arquitecto Carlos Tojal, en
colaboración (continúa en la página siguiente)
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con el artista plástico Querubim Lapa en
1960, exprimiendo la contemporaneidad
de cada época histórica. Por el contrário,
ahora, continua José Manuel Fernandes, “os
seus proprietários optaram por uma solução
retrógrada, que evoca uma amálgama da
imagem modernista (…) com alguma ideia
evocativa do desenho pombalino dos vãos,
(…) não sendo assim ‘nem carne nem peixe’”
(Fernandes, 1999). El artículo acaba con una
referencia a algunas maravillas de la arquitectura modernas realizadas por grandes
autores mundiales (como Frank Lloyd Right
y su tienda Mercedes-Benz en New York),
y portugueses (indicando Cristino da Silva,
Keil do Amaral, Maurício de Vasconcelos
y Conceição Silva). “Há que entender em
definitivo que a ‘cultura/arte da venda
comercial’ só tem a ganhar se se aliar a um
bom e qualificado suporte de espaço, de
cor, de luz, de formas – chamado arquitectura. E não tem a ganhar se fugir para imitações grosseiras de formas passadas, ou para
a mistura incoerente de coisas recentes com
elementos antigos, sem ideias. Numa frase,
nada a fazer sem uma visão global que saiba
respeitar os valores existentes, mas igualmente consiga assumir-se inovadora e criativa!” (Fernandes, 1999). (Fotógrafía Estúdio
Horácio Novais. s.d.;producida durante
la actividad del Estúdio Horácio Novais,
1930-1980, [CFT164 00894.ic] Biblioteca
de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian y
fotografía de la autora)

estructura comercial de Lisboa por esas fechas: una
fuerte pulverización del comercio al por menor evidenciada por el número elevado de puntos de venta
respecto al número de habitantes que provee; una
clara atomización de los establecimientos, con un elevado peso de los establecimientos de tipo familiar y
de reducida dimensión; el predominio de las formas
de venta ambulante y de las ferias que no solamente
reflecte el peso de la inercia de las formas tradicionales, sino, también, el interese del consumidor por estas
formas de distribución manifiestamente más económicas.
Todavía, sensiblemente a partir de finales de los años
setenta empieza a delinearse una nueva y diversa
geografía comercial que, en los años ochenta y noventa, marcará definitivamente y radicalmente la estructura urbana y las vivencias de la capital.
Con la expansión de la ciudad hacia norte, a lo largo del eje Avenida Almirante Reis/Guerra Junqueiro/
Avenida de Roma y por las Avenidas Novas, emergen
nuevas accesibilidades – en particular, la red del metro – y con ellas la descentralización de la actividad
comercial. Así, mientras algunos centros de comercio
y servicios refuerzan su peso, constituyéndose como
verdadero centros de barrio (Campo de Ourique,
Benfica, Alvalade), otros, por el prestigio que fueron
adquiriendo (Avenida de Roma/Guerra Junqueiro), se
transforman en importantes centros metropolitanos
o incluso regionales. Al mismo tiempo, el antiguo
complejo comercial de la ciudad conoce las primeras
grandes dificultades (la Baixa sigue teniendo problemas incluso en la actualidad) que derivan, en buena
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parte, de la obsolescencia de los establecimientos, la
escasa inversión, la falta de sinergia entre las distintas
actividades y las dificultades de tránsito y aparcamiento.
Paralelamente a la descentralización comercial, asistimos a la aparición de nuevas técnicas de venta, entre
las cuales asume particular importancia el franchising.
Se trata de una técnica de comercialización que, de
forma simplificada, podemos explicar cómo la actividad de alguien – el franquiciado – que ofrece, vende o
distribuye productos o servicios identificados por una
marca o símbolo publicitario que pertenece a otro – el
franquiciador – de acuerdo con normas comerciales.
De aquí se deduce que la esencia de este concepto no
está en el producto o en el servicio en sí, sino en la
relación entre las empresas implicadas y en la forma
“sui generis” de cómo el producto es presentado al
consumidor. Por eso, importa destacar que lo que nos
interesa en el presente estudio incide solamente en las
implicaciones espaciales decurrentes de este sistema
de distribución.
De hecho, la expansión del franchising también implica trasformaciones en la red y el paisaje comercial,
siendo que: provoca un aumento de la especialización
de varios ramos de comercio, generando una mayor
diferenciación de los productos y una segmentación
de los mercados; induce el desaparecimiento de un
número importante de establecimientos tradicionales, conduce a la reconversión de otros y propicia el
surgimiento de iniciativas empresariales innovadoras
y dinámicas; apuesta por una mayor racionalidad loc-
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ativa de los pequeños establecimientos comerciales; y
fortalece los centros de comercio más especializados.
Además, el franchising, afirmándose como un poderoso medio de difusión e internacionalización de
prestigiosas marcas, ha conducido también a una cierta uniformización y estandarización de la oferta comercial, de los puntos de venta y de las imágenes a ellos
asociados, modificando así sustancialmente el paisaje
urbano. De hecho, si en una primera fase el método
se revela original y diversifica la oferta, con el tiempo,
y en resultado de su propia difusión, es casi inevitable
una cierta masificación y homogeneización de los
principales centros de comercio, con consecuencias
negativas sobre las características tradicionales peculiares. La tendencia para la uniformización puede ser
prejudicial en términos de urbanismo comercial, pero
puede ser un aliciente para el consumidor, ya que le
identifica y acerca el producto que desea.
En un estudio realizado a finales de los años ochenta
por Margarida Pereira y José Afonso Teixeira, Lisboa
resultaba ser, naturalmente, la ciudad con mayor
número de puntos de venta en franchising del país
(el peso relativo de Cascais era también significativo).
La investigación mostraba tres localizaciones
preferenciales que absorbían el 74% de las unidades:
el centro comercial Amoreiras (41%), la Avenida de
Roma (21%) y la Baixa (12%).
El trabajo de campo hecho en mayo de 2010 nos ha
confirmado el elevado número de tiendas en franquicia
en las tres localizaciones indicadas como principales
en el estudio de 1989. Sin embargo, la Baixa y la
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Avenida de Roma han sido ahora suplantadas en
número de puntos de venta en franchising por la zona
del Chiado – Rua Garrett, Rua do Carmo, Rua Nova
do Almada y el Complejo Comercial Armazéns do
Chiado–.
La supremacía del Amoreiras Shopping Center en
el número de tiendas en régimen de franquicia en
la década de ochenta, y del Complejo Comercial
Armazéns do Chiado (observándose un fenómeno
análogo en todos los otros centros comerciales de
la ciudad) hoy en día, nos lleva a concluir la mayor
preferencia de esta forma de distribución por las grandes
superficies. La razón se encuentra en la apuesta de los
centros comerciales por una oferta diversificada y por
eso debidamente estudiada y planeada, asociada a la
idea de modernidad. Además, esta elección depende
sin duda también de los elevados precios de alquiler
de las grandes superficies, del todo inaccesibles a
muchos comerciantes locales.
Si a la escala urbana las elecciones de la localización
son bien visibles, un análisis detallado confirma
la concentración de las cadenas de franquicia en
espacios circunscritos, sinónimo de la existencia de
una estrategia selectiva y competitiva en la elección
de su ubicación. Con eso, se pretende captar la
clientela que los estudios de mercado aseguran existir
en el área de influencia pre-evaluada, apostando
por los centros más y “mejor” frecuentados. La
tendencia que las tiendas en franchising manifiestan
hacia determinados sectores de calle, de complejo
comercial o, en general, de áreas urbanas con un tejido

Fig. 85 Café Portugal, de F. da
Conceição Silva, 1938, actualmente
una tienda de zapatos. (http://ofuncionariocansado.blogspot.com y fotografía de la
autora)
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comercial denso y polarizador, se verifica también
porque los beneficios de la complementariedad son
valorizados, superponiéndose a las desventajas de la
competencia.
Simultáneamente con la descentralización comercial
y con la penetración del franchising, otro hecho
fundamental altera las grandes líneas de la evolución
comercial en la ciudad de Lisboa: la aparición de
nuevas formas de distribución, los supermercados, los
hipermercados y los genéricamente llamados “centros
comerciales” (que incluyen una gran variedad
de formatos, desde la pequeña galería comercial
al shopping center temático o al outlet village
periférico).
Continuando a recorrer su historia comercial,
presentamos a seguir, la clasificación tipológica de
los espacios comerciales que articulan la ciudad de
Lisboa a partir de la década de los setenta.

Fig. 86 "Il Caffé di Roma", cadena italiana presente en todo el mundo. Valencia;
Carrer Gran de Gràcia (Barcelona);
Ronda de Sant Pere (Barcelona); Chiado
(Lisboa); Jumeirah Beach Residences
(Dubai); PortAvantura (fotografías de la
autora y diferentes sitios web)
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Resaltamos que en el proceso de clasificación
llevado a cabo durante esta investigación se han
considero específicamente y solamente las tipologías
comerciales que más han caracterizado Lisboa en
los últimos cuarenta años de su historia, y que más
han modificado la secular relación entre el espacio
público y el espacio comercial. Por esta razón, si bien
no negamos la importancia de las formas tradicionales
de comercio, aún y desde siempre presentes en el
tejido de la ciudad, consideramos aquí solamente las
formas de comercio más recientes e innovadoras.
En este proceso, se han reconocido una serie de

coincidencias entre la forma y la dimensión de los
establecimientos, la oferta comercial propuesta,
la forma de gestión, el tipo de promotores y los
patrones de localización (en relación con la parcela,
la manzana y la entera ciudad), con clara incidencia
en las relaciones espaciales que se desarrollan en el
contexto urbano (y extra-urbano).
De esta forma se establecen diez modelos singulares
y distintos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

el supermercado;
el hipermercado;
la galería comercial;
el centro comercial;
el shopping center;
el retailtainment center (o shopping and leisure
center);
7. la nueva galería comercial;
8. el retail park (o power center);
9. el factory outlet center.
Se menciona también el gran almacén (10), no obstante
que en esta investigación su estudio sea bastante
limitado siendo su presencia en el tejido comercial de
la ciudad no suficientemente propagada.
No si niegan las limitaciones que todavía presenta
esta clasificación. Si bien no pretendemos que la
clasificación taxonómica solucione los problemas de
las definiciones y de la interpretación de los proyectos
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tiendas en franchising
tiendas
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Fig. 87 Armazéns do Chiado y Rua
Garrett. Tiendas en régimen de franchising (en rojo). Mayo de 2010 (elaboración
de la autora)
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comerciales, las tipologías permiten, sin pérdida de
rigor y objetividad y a través de un simple ejercicio
de sistematización, descubrir relaciones que el puro
análisis de los hechos impide y, con ello, conocer
el fenómeno en mayor profundidad. Además de dar
cuenta de su dinamismo en el tiempo y el espacio
mediante la categorización de la diversidad de los
formatos, las tipologías posibilitan comparaciones
internacionales, y permiten descubrir, por un lado,
distintos contextos socio-culturales resultantes del
poder organizador de la globalización de la economía,
de la tecnología, de la cultura y de los estilos de
vida, y por el otro, las singularidades que emergen
de la influencia de múltiples factores locales o de la
reinterpretación regional de los procesos globales.
3.2.1 El Supermercado
Entre las nuevas formas comerciales que más
rápidamente se implantan en Portugal, el supermercado
(1) es con propiedad una de las más importantes. El
rápido crecimiento de esta tipología de comercio no
se refleja de igual modo en todo el territorio portugués;
existe, como ya hemos dicho, una clara asimetría entre
el resto del país y el distrito de Lisboa. Es en la capital
en los años sesenta, donde asistimos a las primeras
iniciativas, aún de dimensión reducida y localizadas
en el centro de la ciudad (el primer supermercado abre
en 1962 en Saldanha), y donde hemos asistido también
a su gran expansión. Todo eso ocurre especialmente
en las décadas siguientes – con la implantación en
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el mercado de las primeras cadenas especializadas
(A.C.Santos, Pão de Açucar, Modelo y Expresso), con
mayores dimensiones y localizadas también en la
periferia –, cuando el número de establecimientos llega
a valores suficientemente importantes para producir
profundas trasformaciones en la estructura comercial
y, sobretodo, en las prácticas de abastecimientos de
los consumidores. De hecho, con su lado práctico,
ordenado, eficiente y rápido, las innovaciones que
introducen los supermercados acaban por incentivar
la modernización del tejido comercial (remodelación
de los establecimientos, adopción de innovaciones
tecnológicas o de la simple especialización, etc.) y
la creación de nuevos hábitos de consumo y nuevas
maneras de comprar (introducción del libre-servicio y
de los medios de pago automático, y afirmación del
ocio como producto).
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Fig. 88 L o c a l i z a c i ó n
de los supermercados
en Lisboa al final de los
años ochenta (momento
auge de los supermercados). (Elaboración de
la autora sobre el plano
de la ciudad de 2001,
con base en los estudios
de Margarida Pereira y
José Afonso Teixeira y la
empresa de estudios de
mercado A. C. Nielsen
Company - Índice Nielsen
Alimentar)
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En 1958, Italo Calvino echa una mirada
irónica al supermercado en su Marcovaldo
o las estaciones de la ciudad.
“ (…) e, via!, si buttavano tutti a consumare.
Ogni giorno una fioritura impetuosa faceva
appena in tempo a sbocciare dietro le
vetrine illuminate, i rossi salami a penzolare,
le torri di piatti di porcelana a innalzarsi
fino al soffitto, i rotoli di tessuto a dispiegare
drappeggi come code di pavone, ed ecco,
giá irrompeva la folla consumatrice a
smantellare a rodere a palpare a far man
bassa. Una fila ininterrotta serpeggiava per
tutti i marciapiedi e i portici, s’allungava
attraverso le porte a vetri nei magazzini
intorno a tutti i banchi, mossa dalle gomitate
di ognuno nelle costole di ognuno come
da continui colpi di stantuffo. Consumate!
E toccavano le merci e le rimettevano giú
e le riprendevano e se le strappavano
di mano; consumate! E obbilgavano le
pallide commesse a sciorinare sul bancone
biancheria e biancheria; consumate! E i
gomitoli di spago colorato giravano come
trottole, i fogli di carta a fiori levavano ali
starnazzanti, avvolgendo gli acquisti in
pacchettini e i pacchettini in pacchetti e
i pacchetti in pacchi, legati ognuno col
suo nodo a fiocco. E via pacchi pacchetti
pacchettini borse borsette vorticavano
attorno alla cassa in un ingotgo, mani
che frugavano nelle borsette cercando i
borsellini e dita che frugavano nei borsellini
cercando gli spiccioli, e giú in fondo in
mezzo a una foresta di gambe sconosciute
e falde di soprabiti i bambini non piú tenuti
per mano si smarrivano e piangevano”.
(“ Marcovaldo” de Italo Calvino)
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Principales características de los supermercados
Caracterización: pequeña dimensión; estructura
interior homogénea y ordenada; venta en
autoservicio, horario alargado, cadenas
especializadas.
Área de captación: local
Localización: en las plantas bajas de edificios de
alquiler o en complejos de oficinas, al interior
del tejido urbano consolidado. Integración de los
tejidos comerciales existentes
Ubicación: en el centro de la ciudad y a lo largo
de los principales ejes viarios. Siempre en áreas
residenciales densas
Accesibilidad: acceso público peatonal. Ligación al
transporte público. Acceso público rodado
Espacio público / espacio comercial: relación
de proximidad de la superficie comercial con el
espacio público exterior

3.2.2 El Hipermercado
Aún dentro del ramo alimentario, siendo que por él
está principalmente votada, una otra forma comercial
merece especial destaque: el hipermercado (2), la más
reciente “evolución” de los supermercados.
Lo que más difiere esta tipología comercial de la
primera (el supermercado), es su tamaño –de mucho
más grande- y su localización.
El primero hipermercado nace en Francia en 1963
bajo la dirección de Marcel Fournier, Jacques y Denis
Defforey, que lanzan en Sainte Geneviève-des-Bois (al
sur de París), la fórmula del "todo bajo el mismo techo",
es decir, ofrecer en un único gran establecimiento una
gran diversidad de bienes alimentarios, pero también
artículos de limpieza, electrodomésticos, accesorios
para el coche y otros productos de utilización
ocasional.
Generalmente organizados en forma de franquicia,
los hipermercados se instalan por todo Portugal,
aunque con una gran dependencia de capital
extranjero, en algunos casos asociado a empresas
nacionales, y llegando a abrir varias sedes en las
ciudades principales. Los hipermercados son grandes
almacenes (con área superior a 2.500 m2) para la
venta en masa y en auto-servicio, con un horario de
funcionamiento muy alargado y una política de precios
reducidos (para generar beneficios, los hipermercados
posibilitan grandes cuantidades de productos y rápida
renovación del stock). Además, dependen sobre todo
de la clientela con transporte propio, y por eso poseen

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

numerosas plazas de aparcamiento. “No Parking.
No Business”, dice una famosa máxima del mundo
de las grandes superficies alimentarias. Asimismo, al
pretender instalarse en zonas de mayor centralidad,
pero manteniendo elevadas exigencias en términos
de espacio de venta, aparcamiento y accesibilidad,
así como unos costos de instalación relativamente
bajos en áreas de gran concentración demográfica,
los hipermercados acaban por distribuirse en las áreas
suburbanas y siempre en la cercanía de los grandes ejes
de circulación periféricos. Un ejemplo significativo en
Portugal es la carretera IC19, en el área metropolitana
de Lisboa, también conocida como Avenida de los
Hipers. La distribución de los hipermercados, por
otro lado, continúa la tendencia ya evidenciada por
los supermercados, de gran concentración territorial,
y con clara preferencia por el área metropolitana de
Lisboa.
El patrón locativo de esta tipología comercial es sin
duda revolucionario porque privilegia localizaciones
suburbanas para actividades que, hasta entonces,
preferían emplazamientos más centrales. De hecho,
al comienzo de los años sesenta inicia la gran
explosión demográfica que caracterizará fuertemente
el Área Metropolitana de Lisboa (AML) en las décadas
siguientes. Todavía, el plan elaborado para la Región
(Plano Director da Região de Lisboa, 1961/64) no tuvo
seguimiento, por lo que el crecimiento de esa zona
ocurrió prácticamente al margen de cualquier directiva
de planeamiento, procesándose naturalmente a lo largo
de los principales ejes de transporte. De ahí resulta
un espacio funcional y socialmente segregado, mal

estructurado, con graves problemas de articulación
y, en general, subequipado. Lo mismo ocurrió al
nivel comercial, lo que llevó a que los residentes de
esa región siguieran dependiendo de la ciudad, ya
que la disponibilidad de comercio y servicios de los
aglomerados urbanos de la periferia no respondía
satisfactoriamente a las exigencias más allá del uso
cotidiano.
Además, las formas tradicionales de comercio tuvieron
dificultad en ajustarse a las necesidades de la nueva
población de las áreas suburbanas. Allí, las actividades
comerciales existentes se localizaban generalmente
alrededor de los núcleos antiguos. Esta situación
recurrente servía a los nuevos residentes siempre y
cuando la urbanización se hacía en continuidad con
el tejido urbano pre-existente, permaneciendo el
centro antiguo como punto de pasaje obligado en los
desplazamientos pendulares diarios, constituyéndose
a menudo como punto de “interface”. Sin embargo,
son muchas las excepciones: áreas de crecimiento
reciente descentradas respecto a los núcleos antiguos,
urbanizaciones anárquicas, cortes resultantes de
las grandes vías rápidas y autopistas, implantación
residencial cerca de una gran superficie de venta o,
muy simplemente, ausencia de un antiguo centro a
partir del cual generar la nueva urbanización. Por
todas estas razones, y aunque puedan existir diferentes
patrones de localización, la dispersión del comercio
constituye la regla general, y la estructura comercial
antigua no puede perpetuarse a menos que se adapte
a las necesidades de la nueva clientela o se someta a
márgenes de beneficio muy exiguas.
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Fig. 89 Un irónico postal publicitario
de Portugal (Free PostCard)
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Fig. 90 Localización de los hipermercados en el AML en 1989. (Elaboración
de la autora con base en los estudios de
Margarida Pereira y José Afonso Teixeira)
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Así, las áreas suburbanas, con su abundante suelo
disponible a bajo precio, buena accesibilidad y un
gran número de potenciales clientes no satisfechos,
son privilegiadas para recibir las grandes superficies
comerciales. De esta forma, podemos concluir que los
hipermercados surgidos en los años setenta, inducidos
por una mala forma de crecimiento urbano, buscan
responder al subequipamiento existente en algunas
áreas de la ciudad y de la periferia urbana próxima,
en parte aumentando los desequilibrios a nivel de la
repartición de las actividades terciarias. Tan sólo el
hipermercado de Cascais parece huir ligeramente a
esta lógica, apostando por la conquista de una clientela
con un poder adquisitivo más elevado.
Son estos los establecimientos que definirán la
primera corona de equipamientos comerciales, en
cuya elección de localización los inversores buscan
conciliar varias condiciones para asegurar su éxito.
Huyen y perjudican a la estructura tradicional del
comercio de los centros de los aglomerados periféricos,
cuya jerarquía funcional se establece según la cantidad
y diversidad de las funciones y unidades funcionales
que contienen, definiendo una red de centros con
interdependencias complementarias. La lógica de
localización de los hipermercados se rige sobre todo
según criterios de maximización del beneficio, sin dar
importancia a su integración urbana o su inserción en
el territorio ni a los efectos que eso pueda causar.
Sin embargo, estos equipamientos, por su dimensión y
capacidad polarizadora, condicionan inevitablemente
la organización del espacio a su alrededor. Los
hipermercados se constituyen, desde luego, como

centros catalizadores de otras actividades y motores de
ciertas formas de ocupación del territorio, atrayendo
a más residentes y nuevas funciones. Además,
dinamizados por intereses económicos que consiguen
imponer sus estrategias, se convierten en importantes
agentes de transformación al interferir en la producción
y consumo del suelo, inflar la renta fundiaria y entrar
en conflicto con otros intereses capaces de influenciar
procesos y modos de desarrollo urbano.
Su implementación, que sobre todo en los primeros
ejemplos, raramente se encuadraba en cualesquier
directrices de planeamiento urbano y/o metropolitano
(en Portugal, hasta 1989, con la publicación del DecretoLey nº 190/89, la apertura de grandes superficies no
estaba sujeta a cualquier reglamentación especifica),
y que por eso sólo accidentalmente coincidía con
las políticas para el territorio, originó problemas
diversificados. Algunos de esos problemas fueron los
conflictos con la estructura comercial preexistente
y la conducción al desaparecimiento de un gran
número de establecimientos, la desestabilización del
mercado del suelo, la aparición de nuevos espacios
residenciales desarticulados, la intensificación de los
flujos de tráfico y, en algunos casos, problemas en
los accesos y el aparcamiento, entre otros. Así, si a la
escala local el resultado de cada establecimiento ya
fue perturbador, a la escala regional, y en ausencia de
planeamiento, los efectos fueron y son aún peores.
En suma, las trasformaciones operadas en la estructura
comercial de Lisboa por la introducción de los
supermercados e hipermercados no se circunscribe
a la misma ciudad, si no que se repercute de forma
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Fig. 91 Localización de
los
hipermercados
en
2010, en el interior de los
límites municipales. Resulta
evidente el vínculo de los
hipermercados a la red viaria
principal. (Elaboración de la
autora)
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incisiva en la organización, funcionamiento e imagen
del espacio urbano y del sistema metropolitano
de la capital portuguesa, provocando alteraciones
profundas en el sentido tradicional de dependencia
comercial: también el centro empieza a ir de compras
a la periferia.
Ya por la mitad de los años ochenta, en consecuencia
de la fuerte competencia generada por otras formas de
comercio y del comienzo del desencanto manifestado
por los clientes ante estas estructuras descaracterizadas,
el modelo del hipermercado identifica la necesidad
de perfeccionar su imagen, dimensión, localización
e integración en el espacio urbano. La gran ventaja
del aislamiento que inicialmente garantió su
éxito, empieza a serle perjudicial; busca entonces
aproximarse al centro o aprovecharse del interface
entre las vías rápidas de penetración en la ciudad o
de acceso al centro, y poco a poco, desde el simple
modelo de la caja cerrada sin concesiones de ningún
tipo, intenta integrarse en unidades plurifuncionales
de media o gran envergadura, y sobre todo asociar
la función comercial a equipamientos de ocio y otros
servicios de apoyo. Mejora además la calidad de la
oferta y la imagen arquitectónica.
El éxito de público de la nueva fórmula comercial es
inmediato.
En 1990, surge el primer hipermercado intra-urbano,
dotado de aparcamiento para los clientes y con una
galería comercial anexa, el Carrefour de Telheiras
(vendido en 2007 al grupo Sonae Sierra y reabierto
176

con el nombre “Continente”).
En 1996, inaugura un segundo hipermercado también
constituido por una gran superficie alimentaria y una
no muy extensa galería comercial, el Feira Nova de
Telheiras, de propiedad de la empresa Jerónimo Martins
(también propietaria de la cadena de supermercados
Pingo Doce, distribuida homogéneamente en todo el
tejido urbano de la capital). Los dos hipermercados
se instalan a pocos quilómetros uno del otro,
aprovechándose de la fácil conexión con la gran
infraestructura vial del Eje Norte-Sur y de un tejido
comercial aún carente.
Principales características de los hipermercados
Caracterización: grande dimensión; estructura
interior homogénea y ordenada; venta en
autoservicio, horario alargado, cadenas
especializadas en muchos casos dependientes de
capital extranjero
Área de captación: local y regional
Localización: en edificios de nueva construcción
concebidos como unidad autónomas y cerradas
Ubicación: en áreas suburbanas y/o intra-urbanas
y a lo largo de los principales ejes de circulación
periféricos o de acceso al centro
Accesibilidad: acceso público rodado. Grandes
aparcamientos
Espacio público / espacio comercial: ninguna
relación de la superficie comercial con el espacio
público exterior
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El surgimiento de los supermercados y los sucesivos hipermercados no
se hizo por generación espontánea. No es más que un capítulo – uno de
los más recientes – de la evolución de los sistemas de comercialización y
distribución (de los Grandes Almacenes “nacen” los Almacenes Populares,
a los cuales siguen las Grandes Superficies). Por esta razón, a pesar de sus
pequeñas proporciones en Portugal, nos parece oportuno recordar, aunque
de forma sucinta, el fenómeno de los grandes almacenes.
Los únicos ejemplos de esta tipología comercial en la ciudad de Lisboa son
los Grandes Armazéns do Chiado, de finales del siglo XIX, y los Armazéns
Grandella, de principios del siglo XX, ambos ubicados en el centro de la
ciudad, lado a lado. Sólo mucho más tarde, en el 2001, abrirá El Corte
Inglés.
Los Armazéns do Chiado tuvieron una compleja historia: lo que fue un
lugar de vida monacal (Convento do Espírito Santo da Pedreira), pasó
por diversos usos, experimentó los desastres del terremoto de 1755,
fue parcialmente reconstruido por José Joaquim Ludovic, fue el Palacio
de Barcelinhos y un hotel, siendo siempre, hasta su último destino, un
excepcional testigo da la historia cotidiana de Lisboa.
Situado en la confluencia de la Rua Garrett con la Rua do Carmo y la Rua
Nova do Almada, el edificio de los Grandes Armazéns do Chiado mantiene
básicamente intacta la estructura espacial que lo ha caracterizado desde
siempre, aún correspondiendo en gran parte a un proyecto tardo barroco
nunca definitivamente concluido y en el cual se encontraban elementos
decorativos de las más variadas épocas.
En una parte de la planta principal del Palacio de Barcelinhos (que
correspondía a un vigésimo de todo el edificio), se instalan en 1899 los
hermanos Nunes dos Santos, que fundan los Grandes Armazéns do Chiado
y adoptan el lema: “Ganar poco, sirviendo bien al público”, revelador de
sus intenciones y asertividad comercial. En poco tiempo, el éxito rotundo
del negocio permite que los hermanos Dos Santos adquieran todo el
edificio, procediendo a una serie de modificaciones que transforman el
espacio interior en un refinado y rico gran almacén “a la francesa”, cuyas
compartimentaciones se distribuyen a lo largo de sus espaciosas plantas
organizadas alrededor de una elegante escalera central.
En Agosto de 1988, un terrible incendio arrasó el interior de los almacenes,
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consumiendo todo lo que acogía y solamente dejando en pie a las paredes
exteriores, como testigos inertes de la tragedia.
Hoy día, en el lugar de Los Grandes Armazéns do Chiado surge el
homónimo complejo comercial Armazéns do Chiado, que continúa
ejerciendo un gran poder de atracción y encanto sobre muchedumbres de
ciudadanos y turistas que por allí pasan, y por allí paran.
La historia del edificio Grandella está íntimamente ligada a la de los
grandes almacenes creados por Francisco de Almeida Grandella, un
comerciante que había aprendido en París los nuevos sistemas de venta
directa y deseaba aplicarlos en Lisboa. En 1903 compra un edificio en la
Rua do Carmo, cuya parte trasera comunicaba con un edificio de la Rua do
Ouro y lo manda derribar, dejando sólo los cimientos. La construcción del
nuevo edificio, inaugurado en 1907 y situado entre la Rua do Carmo (hacia
la cual se abre su fachada principal) y las Ruas do Ouro y da Assunção
(con las cuales hace esquina), se destinó a unos grandes almacenes y fue
encargada al francés Georges Demay, autor de los almacenes Printemps de
París. La construcción, inspirada en el gran almacén francés, es una de las
anómalas excepciones que alteran la uniforme e inflexible fisionomía de
la ciudad pombalina. Por otro lado, incorporaba una serie de innovaciones
constructivas: una estructura de hierro que seguía el gusto del “Art
Nouveau”, fachadas con una profusa decoración figurativa, alternancia de
ventanas acristaladas de enormes dimensiones, con la adición de pisos de
madera, techos cubiertos por finos estucos, etc. Todo eso contribuía a dar
un cierto aspecto monumental y ecléctico al conjunto, rematado por un
elegante ascensor eléctrico que unía todas las plantas.
Así como los Almacenes do Chiado, los Almacenes Grandella ardieron en
el incendio de 1988, solamente encontrándose hoy de pié las fachadas
sobre la Rua da Assunção y la Rua do Ouro, ya que la fachada de la Rua
do Carmo fue demolida. Para su recuperación, Álvaro Siza presentó una
propuesta de intervención basada en la minuciosa y cuidada restauración
de las fachadas, conservando el famoso reloj monumental, con las figuras
que homenajean a la verdad y al comercio, y los grandes medallones de
piedra con el lema “Siempre por buen camino y sigue”.
Tras su reconstrucción, el edificio Grandella ha reabierto al público en
1996, con un nuevo modelo de funcionamiento, siendo ahora un complejo
multifuncional con comercio, oficinas y aparcamiento.

Fig. 92 Grandes Armazéns do Chiado
y Armazéns Grandella, perspectiva de
la Rua do Carmo en 1960 y interior de
los Grandes Armazém do Chiado, 1960.
(Arquivo Fotográfico de Lisboa)
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3.2.3 Una errada definición de "centro
comercial"
Con el comienzo del nuevo siglo, las dos empresas
líderes de distribución alimentaria en Portugal, Sonae
Sierra y Jerónimo Martins, complementan la oferta
de bienes cotidianos vendidos en grandes superficies
asociadas a pequeñas galerías comerciales a lo largo
de varios puntos neurálgicos de la ciudad de Lisboa y
su área metropolitana. Además, abren puntos de venta
que funcionan como tiendas locomotoras en todos los
mayores shopping centers.
En el marco de las nuevas formas comerciales, los
centros comerciales están entre las que, hoy por
hoy, tienen una mayor expresión en el mercado
portugués. Son también las que más rápidamente
se han difundido por el territorio nacional. Su corto
pasado, especialmente cuando se compara con las
tipologías comerciales tradicionales, que nunca
dejaron de caracterizar la historia de las ciudades y
pueblos portugueses, en nada parece haber dificultado
el desarrollo natural del fenómeno, y esta evaluación
se aplica tanto al número de unidades, como a
la diversidad de formas, patrones de distribución
espacial, naturaleza de los establecimientos o el perfil
de sus promotores.
La expresión “centro comercial” designa entonces,
equivocadamente, manifestaciones comerciales muy
distintas, generando alguna confusión para el estudio de
su evolución. Inicialmente, esa expresión caracterizaba
los centros de comercio y servicios de los núcleos
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urbanos que, en general, se desarrollaban alrededor
de la plaza y de algunas calles que le daban acceso.
Era entonces un concepto que indicaba un lugar. En
las décadas más recientes, sirve también para indicar
la tipología comercial, producto principalmente de la
iniciativa privada, dotada de características genéticas,
fisonómicas, topológicas y funcionales diferentes de
los centros de comercio y servicios tradicionales1. En
este caso, no obstante, la definición se refiere no a un
lugar sino a un artefacto arquitectónico.
Lo que, en parte, generó la confusión fue la traducción
poco cuidadosa del concepto anglosajón de “Shopping
Center”, creada en los Estados Unidos en los años sesenta
para designar, según la definición del Urban Land
Institute, un conjunto de establecimientos comerciales
arquitectónicamente unificado, planeado, realizado
y administrado como unidad, cuya localización,
dimensión y tipo de tiendas se encuentran íntimamente
relacionadas con el área servida, incluyendo aún,
1

Metton, A., Le Commerce et la Ville en Banlieue Parisienne, Editions

Metton, Paris, 1980. (Genético, porque son concentraciones de establecimientos
concebidas como unidad y, en consecuencia, no emergen de las decisiones individuales de los comerciantes hechas en momentos diferentes; fisionómico, porque siendo
el resultado de una creación simultánea, todos los establecimientos tienen uniformidad de imagen, al contrario de lo que ocurre en los centros tradicionales; topológico,
porque mientras que el comercio tradicional se instala, generalmente, en las plantas
bajas de los inmuebles y se dispone a lo largo de las calles y avenidas de la ciudad,
los centros comerciales ocupan edificios construidos y/o renovados específicamente
para este fin; y por último funcional, porque además de disponer frecuentemente de
aparcamiento, nunca o muy raramente previsto por el comercio tradicional, ofrecen
también a la población una gran diversidad de funciones comerciales complementarias en su conjunto).
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en su proximidad, un aparcamiento de acuerdo con
su dimensión y función. Esta definición es la misma
adoptada por la Enciclopedia Larousse (portuguesa) –
“Conjunto de lojas retalhistas concebido, realizado,
possuído e administrado como uma só entidade, em
geral longe das aglomerações, oferecendo facilidades
de estacionamento de automóveis e adaptado à região
que serve pela situação, dimensão e tipo de lojas de
que se compõe” –, y poco difiere de las definiciones
propuestas por la mayoría de los organismos ligados a
la distribución comercial o por un amplio número de
investigadores (G.Coronio, J.A. Dawson, B. MerenneSchoumaker, etc.).
En el caso portugués, a principios de la década de
ochenta y ante el espectacular ritmo de crecimiento
que el fenómeno registra en el país, la Secretaría de
Estado del Comercio Interno publicó, a similitud de
las definiciones anteriores, la “Portaria n.424/85”, de
5 de julio:
Entende-se por Shopping Center ou Centro
Comercial todo o empreendimento comercial que
reúna cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Possua um número mínimo de 12 estabelecimentos
e uma área bruta mínima de 500 m2, devendo estes
na sua maior parte exercer actividades comerciais
diversificadas e especializadas, de acordo com um
plano previamente delineado;
b) Todas as lojas deverão estar instaladas num único
edifício ou em edifícios contíguos interligados,
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devendo estes possuir zonas comuns por onde
prioritariamente se fará o acesso às lojas nele
implantadas.
c) O conjunto do empreendimento terá de
possuir unidade de gestão, entendendo-se por
esta implementação, direcção e coordenação
dos serviços comuns técnico-comerciais, bem
como a fiscalização do cumprimento de toda a
regulamentação interna.
d) O regime de funcionamento (abertura e
encerramento) dos diversos estabelecimentos
deverá ser comum, com excepção dos que, pela
especificidade da sua actividade, se afastem
do funcionamento usual das outras actividades
instaladas.
Globalmente, la consideración de los atributos
referidos en las diversas definiciones no implica una
uniformidad de tipos de centros comerciales. De hecho,
considerando apenas la tipología arquitectónica, desde
su aparición hasta el momento actual, los centros
comerciales han evidenciado un gran dinamismo,
adoptando siempre nuevas formas, funciones y patrones
de localización, que dificultan aún más la precisión
de una definición que sea inclusiva y representativa
de las diferentes variantes que se pueden encontrar.
Efectivamente, la expresión no deja de ser utilizada de
forma indiscriminada por los distintos operadores para
designar realizaciones comerciales muy heterogéneas
en cuanto a su dimensión, morfología, planeamiento
o gestión. Se llaman, por ejemplo, de la misma forma,
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los pequeños complejos comerciales con un reducido
número de pequeños establecimientos, localizados en
la planta baja de un inmueble, ligados por un pasillo
común y sin ningún tipo de planeamiento o gestión
unificada, o aquellos que reúnen varias decenas o
centenas de tiendas, distribuidas cuidadosamente
por varias plantas, con amplios espacios comunes,
gestionados como una unidad y concebidos desde el
comienzo para el ejercicio de la actividad comercial.
La multiplicidad de formatos, producida en gran parte
por la especificidad de los contextos socio-espaciales en
los que se desarrollan y de los cambios en el papel que
el comercio ha venido desempeñando en la sociedad
y la economía, además de dificultar la adaptación
de un concepto, en la práctica acaba también por
impedir una lectura clara de las especificidades que el
fenómeno plantea en el espacio de Lisboa.

en un mismo lugar y en los que se desarrolla una
misma actividad2.
El complejo comercial descrito en este trabajo, se
refiere únicamente a los establecimientos comerciales
planeados, constituidos por un conjunto diversificado
de tiendas, localizadas en uno o más edificios
contiguos, promovidos por la iniciativa privada o
pública.
Según sus características arquitectónicas y urbanas,
los complejos comerciales se clasifican en: Galerías
Comerciales, Centros Comerciales, Nuevas Galerías
Comerciales, Shopping Centers, Retailtainment Center
o Shopping and Leisure Centers, Retail Parks o Power
Centers y Factory Outlet Centers.

Ante la diversidad de situaciones englobadas bajo
la misma etiqueta de centro comercial, se considera
necesario hacer algunas consideraciones y precisar
en qué términos se utiliza la expresión en este
estudio. En primer lugar, lo que genéricamente e
internacionalmente se designa por “centro comercial”,
refiriéndose al artefacto arquitectónico, en esta
investigación se denomina “complejo comercial”. La
palabra “complejo” parece acertada ya que indica
algo que se compone de distintos elementos o partes;
o que es difícil de comprender o de resolver por estar
compuesto de muchos aspectos, o en última instancia,
un conjunto de edificios o establecimientos situados
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3.2.4 La Galería Comercial
La mayor parte de los complejos comerciales
identificados como Galerías Comerciales (3) se
caracteriza por su pequeña dimensión, por una
concepción y estructura interior muy heterogéneas
y por la ausencia de un sistema de gestión común y
de planeamiento del mix comercial3 –reflejada en la
débil diversificación de las tiendas y la ausencia de la
clásica tienda locomotora constituida principalmente
por una unidad alimentaria.
Se trata de un fenómeno exclusivamente infra-urbano.
Estas galerías aprovechan las plantas más próximas a la
calle (planta baja y sótano) de un edificio preexistente
y en régimen de alquiler en el interior del tejido urbano
consolidado, y sirven sobre todo a la población del
barrio donde se encuentran, transformándose muchas
veces en el centro del barrio.
De un modo general, debido a las bajas tasas
de motorización de las familias, estos complejos
comerciales buscan la accesibilidad de los transportes
públicos. Por eso, su localización preferencial son las
áreas más céntricas de la ciudad o a lo largo de los
principales ejes de expansión del centro. Los espacios
en la proximidad inmediata de las estaciones de metro
3 Por mix comercial se entiende la selección y organización en el interior del centro
comercial de los diferentes tipos de establecimientos comerciales, con el objetivo
de maximizar los flujos peatonales y en consecuencia aumentar las ganancias de los
vendedores.
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son los que tienen mejor localización, porque sirven
no solamente a los residentes locales sino también a
la población trabajadora fluctuante. También la red de
tranvías (“eléctricos”) incide de forma determinante
en la localización de los espacios comerciales.
Es así que los primeros ejemplos de complejos
comerciales acompañan muy de cerca el
crecimiento de la ciudad hacia el norte, siguiendo
y complementando la dinámica evolutiva del tejido
urbano. A partir de los años 60, coincidiendo con la
apertura del Metro en 1959, empieza un proceso de
transformación funcional a lo largo de los principales
ejes de expansión del centro tradicional de comercio (la
Baixa). De hecho, alrededor del eje Av. da Liberdade/
Av. Fontes Pereira de Melo/Av. da República, y más
tarde y definitivamente después del incendio del
Chiado de 1988, también a lo largo del eje de la Av.
Almirante Reis, se asiste a la progresiva e irreversible
instalación de servicios, lo que lleva a muchos
proyectos de renovación urbana. Los palacetes y los
inmuebles en régimen de alquiler son restaurados y
se abren espacios comerciales en sus plantas bajas y
sótanos. Algunos de ellos, sobre todo en un segundo
momento, son, por el contrario, sustituidos por nuevos
edificios mixtos de oficinas y comercio, incluyendo
algunos de ellos un aparcamiento propio.
Más lo que más diferencia los complejos comerciales
de este tipo de los que siguen, y lo que más los acredita
en el contexto de esta investigación, es la fuerte
relación que se establece entre el espacio comercial
y el espacio público alrededor. La tradicional calle

Fig. 93 Apolo 70, fotografía actual.
(Fotografía de la autora)
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Fig. 94

Localización de
las galerías comerciales
de Lisboa sobre el plano
de la ciudad de 1978.
(Elaboración de la autora)
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Fig. 95

Localización de las galerías comerciales en la zona Marques de Pombal/Calle
Braanchamp. (Elaboración de la autora)
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Fig. 96 Relación de la red de
tranvías con las galerías comerciales. (Elaboración de la autora)
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Fig. 97 Relación de la red de
metro en 1980 con las galerías
comerciales. (Elaboración de la
autora)
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comercial, y su delicada red de relaciones cruzadas, “se
construyen” y se incorporan a la ciudad facilitando la
continuidad entre los recorridos peatonales interiores
y los flujos del sistema. En otras palabras, se establece
una fuertisima relación entre el espacio comercial y
la ciudad.
Para mejor entender lo dicho antes, miramos más de
cerca a la historia de esta tipología comercial cuya
presencia al interior del tejido urbano de Lisboa es tan
fuerte.
A pesar de ya desaparecidas, las primeras galerías
comerciales aparecen en Lisboa aún durante la década
de sesenta: la Drugstore Sol a Sol, en la Avenida da
Liberdade, y la Tutti Mundi, en la Avenida de Roma.
A pesar de implantadas en dos de las más prestigiosas
avenidas lisboetas, ambas tuvieron una vida muy
corta. Si la primera pasaba desapercibida desde la
amplia calle en la cual tenía que captar su clientela, la
segunda fracasó por el mal ambiente generado por los
negocios ilegales allí practicados, que condujeron al
asesinato de uno de los propietarios.

Fig. 98 Implantación de la galería
comercial Apolo 70 en la planta de la
ciudad de Lisboa de 1960. (Archivo
Intermedio Câmara Municipal de Lisboa)
Fig. 99 Apolo 70 poco después de su
apertura (Archivo Fotográfico Câmara
Municipal de Lisboa)
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En 1971 abre sus puertas, en la planta baja y sótano de
un edificio alquilado en la Avenida Júlio Dinis (zona
Avenidas Novas), la galería comercial Apolo 70.
Considerada la primera galería comercial del país y
la decana de los complejos comerciales portugueses,
sigue siendo, hoy por hoy, una de las referencias
comerciales del barrio donde se ubica y, por su valor
en la memoria colectiva de los lisboetas, un marco
urbano de excelencia.

Leyendo las memorias descriptivas que acompañaban
su proyecto y estudiando sus numerosos planos,
resulta fácil reconstruir su historia. Una historia común
a muchos otros casos, la de la construcción de un
inmueble para alquiler por promotores privados en un
área residencial bastante densa – en este caso en el
ensanche de Lisboa, a lo largo de la malla ortogonal de
las Avenidas Novas – que sufre sucesivas alteraciones
para dar respuesta al creciente desarrollo del sector
terciario.
En 1966, dos propiedades diferentes, ocupadas
entonces por dos viviendas con jardines traseros, son
unidas con el fin de construir un único edificio, cuyo
sótano y planta baja, ligados por una amplia rampa,
se destinarán a garaje (o almacén, en una primera
propuesta), y las restantes plantas (5, y en una segunda
alteración, 6) a pisos de alquiler.
En una propuesta posterior, presentada al
Ayuntamiento en 1970 para aprobación, una larga
memoria descriptiva justifica la necesidad del cambio
de utilización de las dos plantas de garaje del edificio
a “drugstore”.
“A evolução da vida moderna com o consequente
aumento do ritmo do dia-a-dia teve, inevitavelmente,
repercussões nos antigos conceitos de comércio
ao ponto de terem operado transformações
fundamentais naquilo que se considerou imutável
durante longos períodos de tempo. (…)
É o sinal dos tempos, a corrida imparável do
progresso, a extraordinária evolução do final do
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século XX nesta década em que ir à Lua já não tem
o significado de um feito tão espectacular como
obteria se se tratasse de uma proeza conseguida
vinte anos atrás. (…)
Todo o Mundo se actualiza e se alguns países
não caminham na vanguarda das iniciativas esses
mesmos vêm-se envolvidos pela pressão dos
acontecimentos, pois as novidades estrangeiras
chegam-lhes tão rapidamente pelos meios de
comunicação rápidos como são a televisão e o
afluxo turístico que alastra pelos mais longínquos
recantos da Terra.
No que se refere particularmente aos “Shopping
Centres”, ninguém pode pôr em dúvida que a vida de
hoje, cada vez mais condicionada pelo factor tempo,
não permite que as pessoas se tenham de deslocar
a vários locais para satisfazer as necessidades de
compra do dia-a-dia. Por outro lado, as dificuldades
cada vez maiores do aparcamento limitam essas
deslocações e as inevitáveis restrições de trânsito
não deixam que cada um circule nas cidades com
a rapidez e liberdade necessárias.
Acresce ainda a circunstância de que, normalmente,
os horários dos estabelecimentos tradicionais
coincidem com as horas de trabalho da maioria
da população e por esta razão a principal vítima
desta limitação é o próprio comércio de feição
tradicional que não dispõe de condições de horário
para corresponder às necessidades de uma parte
cada vez mais importante do público.
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Estes são os motivos principais por que as grandes
cidades de todo o Mundo facilitaram a criação dos
“shopping centres”, muito especialmente sob forma
de “Drugstores”, cujas horas de funcionamento
vão muito para além dos horários normais do
comércio tradicional, e o grande número de artigos,
produtos e até distracções oferecidos num só local,
convenientemente tratado e confortável atrai e
satisfaz o público.
Lisboa não podia estar excluída desta modernização
do espírito comercial (…) ” (Memória Descritiva.
Arquivo Municipal de Lisboa, Obra: 58204
Processo: 904/DMPGU/OB/1976 Folha: 9)
Es así que nace el “Drugstore Apolo 70”: un espacio
comercial de gran dimensión para la época, con
una superficie de 3000 m2 distribuidos en dos
plantas, servidas por tres anchas puertas desde
el exterior. En su interior se podía encontrar todo
tipo de establecimientos comerciales, siendo una
de las preocupaciones principales del centro la
descentralización de renombradas tiendas que existían
desde hacía muchos años únicamente en la Baixa de
Lisboa (entre ellas “A Pompadour”, “Braz & Braz”,
“Valentim de Carvalho”, etc.).
Además de las 44 tiendas, la Apolo 70 albergaba un
cine-estudio – primer cine ubicado en el interior de
una superficie comercial –, un bowling con cuatro
pistas, una sala de juegos, un snack-bar y una guardería
donde los padres podían dejar sus hijos mientras se
iban de compras o al cine.

Fig. 100 Planta baja y sótano de la galería
Apolo 70 en el momento de su inauguración,1970. (Redibujo de la autora)
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“(…) conjunto este, que nenhum dos 16 Drugstores
existentes em Paris possui, pelo que, sem favor, virá
a ser dada a classificação de “o maior da Europa”
ao que está a ser construído em Lisboa” (Memória
Descritiva. Arquivo Municipal de Lisboa, Obra:
58204 Processo: 904/DMPGU/OB/1976 Folha: 9)
Se hicieron numerosas alteraciones programáticas
desde entonces, entre las cuales el cierre del cine,
del bowling y de la guardería – es decir, de aquellas
actividades que hacían del Apolo 70 “o maior da
Europa” – y su sustitución por actividades comerciales
de otro tipo (dos bares, artículos del hogar, un fotógrafo
y una tienda de fotocopias), lo que implicó bastantes
cambios de carácter arquitectónico. Sin embargo,
la Galería Apolo 70, con sus actuales 30 tiendas
aún distribuidas en la planta baja y sótano de un
edificio de pisos de alquiler, sigue teniendo una vida
comercial bastante activa. A pesar de sus dificultades
en adaptarse a los tiempos y las nuevas necesidades,
sigue propiciando un dinamismo urbano notable.
15.10m

Fig. 101 Acera Av. Júlio Dinis. (Fotografía
de la autora).
Fig. 102 Planta de la ciudad de Lisboa
de 1998 con indicada (en naranja) la
dimensión de la acera de la calle Júlio
Dinis, 15.10m (Elaboración de la autora)
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La Galería Apolo 70 creó un modelo que se expandió
muy rápidamente por toda la ciudad. Esta evolución,
sin embargo, no se hizo de un modo gradual:
inicialmente no se registraron muchas iniciativas
similares, y sólo a partir de 1975 se intensificó el ritmo
de apertura de galerías comerciales, alcanzando estas
un número elevado en 1977, cuando el fenómeno
arrancó definitivamente y con gran pujanza. A
excepción de 1985 y 1987, a partir de 1979 el número
de nuevos establecimientos decrece bastante, pero sin
perder la fuerza y el valor que el fenómeno adquiere

en la ciudad de Lisboa, gracias también al aumento
significativo de sus superficies.
Los primeros centros comerciales surgen, al igual que
la Galería Apolo 70, a lo largo de las Avenidas Novas
o en las zonas de expansión del centro de la ciudad.
Se trata de zonas prioritariamente residenciales – en
transformación funcional – donde ya existe una buena
estructura comercial, que los nuevos formatos integran
y acrecientan.
Recorriendo las galerías aquí localizadas, se pueden
distinguir claramente algunos patrones recurrentes.
Hay un número elevado de centros comerciales que
surgen en las plantas bajas (y adyacentes) de edificios
de pisos de alquiler a lo largo de los ejes estructurantes
de la ciudad, en áreas residenciales en transformación
funcional. En este caso, alrededor del eje Av. da
Liberdade/Av. Fontes Pereira de Melo/Av. da República,
se asiste a la progresiva e irreversible instalación
de servicios, lo que lleva a muchos proyectos de
renovación urbana. Los palacetes y los inmuebles de
alquiler son, por un lado, renovados abriendo en sus
plantas bajas dichas galerías comerciales; por otro lado,
son sustituidos por nuevos edificios mixtos de oficinas
y comercio, casi siempre dotados de aparcamiento. Las
primeras son de reducida dimensión, las segundas más
amplias. Por fin, se encuentran significativos ejemplos
de espacios comerciales que incluyen una pequeña
galería comercial y una gran unidad funcional (cine o
supermercado).
Veamos algunos de esos ejemplos.
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Justo al lado de la Galería Apolo 70, inaugura en 1976
el complejo comercial Arco Iris. De dimensiones más
reducidas que el Apolo 70 (1.198m2), contribuye,
junto con su predecesor, a la vitalidad urbana del
espacio circundante.

de los bares instalados en las galerías comerciales
adyacentes. Se trata de un caso excepcional en toda
la zona de las Avenidas Novas, donde las aceras de
la malla regular y ortogonal del tejido urbano oscilan
entre 1,50m y 2,50m.

Las intenciones y objetivos de la elección de tal
localización y de la función comercial en este local,
resulta clara en la memoria descriptiva que precede al
proyecto:

Al reforzarse la riqueza del espacio público exterior a
las superficies comerciales, en 1984 abre sus puertas
un tercer complejo comercial en la Avenida Júlio
Dinis, contigua al Apolo 70, al otro lado del Arco Iris.
Se trata del Shopping Columbia que, disfrutando del
éxito de sus antecesores, y a ejemplo de ellos, anima
el espacio público a su alrededor mientras ofrece
un servicio comercial (sin embargo, hoy por hoy,
se encuentra en clara decadencia y muchas de sus
tiendas han cerrado).

“ (…) um local de grande movimento, onde já existe
(contíguo) outro centro comercial , numa artéria
que reúne todas as condições para vir a ser um
importante núcleo urbano de actividade comercial
e lúdica. (…)
Embora se considere que ele é válido em si
mesmo, e um contributo para o equipamento e a
valorização daquela zona da cidade, julgam [los
proyectistas y los promotores] que ele poderá
eventualmente vir a integrar-se num mais amplo
projecto de transformação da Av. Júlio Dinis em
espaço reservado a peões e esplanadas e de grande
densidade comercial, de tipo que está a surgir
em numerosos centros urbanos europeus (…)”
(Memória Descritiva. Arquivo Municipal de Lisboa,
Obra: 82197 Processo: 11102/1970 Folha: 2)
De hecho, las sugerencias avanzadas fueron, algunos
años más tarde, acogidas por el Ayuntamiento de
Lisboa. En este momento, en la Av. Júlio Dinis, el ancho
de la calzada se ha reducido a los 3m para dar lugar
a una amplia acera de 15 m animada por las terrazas

En lo que se refiere a la organización espacial del
Arco Iris, esta no difiere mucho de la mayor parte de
las galerías comerciales de pequeña dimensión: dos
puertas al nivel de la calle dan acceso al interior,
donde dos pasillos con varias inflexiones y anchuras
– que pretenden así diversificar y animar el espacio
– establecen los recorridos. Al fondo se juntan en las
escaleras de acceso a las dos plantas intermedias: en
el nivel superior (+1.90), abierto en galería sobre la
planta baja, se localiza el “sándwich-bar”; en el nivel
inferior (-1.50m) el “salão de chá” (salón de té) en
forma de doble semicírculo, que “pretende evocar a
designação de Arco Iris (…) Além disso, procura-se
com esta alteração de forma cortar a monotonia do
esquema poligonal e dar origem a um elemento que
seja o núcleo central expressivo de todo o conjunto”.

3 ◆ EL ESPACIO PÚBLICO Y EL ESPACIO COMERCIAL

Fig. 103 Planta baja de la galería Arco Iris
en el momento de su inauguración,1976.
(Redibujo de la autora)
Fig. 104 El Arco Iris
(Fotografías de la autora)

hoy

en

día.
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Otra escalera a la derecha del centro conduce al sótano;
la circulación – también aquí en pasillos variables – se
hace alrededor de un núcleo central de tiendas, cuya
disposición permite absorber los numerosos pilares
existentes, quedando en el perímetro algunos servicios
y las restantes tiendas.
Bajando en dirección al río, otros ejemplos de esta
primera tipología incluyen el complejo comercial Sol,
el Palácio da Rotunda, o la Galería Agora (ocupada en
2010 por un moderno y exitoso restaurante).
Todos responden a las mismas características de
espacios comerciales de reducida dimensión, abiertos
en las plantas bajas (y adyacentes) de edificios de
alquiler en resultado de la terciarización de un tejido
sustancialmente residencial (con comercio tradicional
esencialmente alimentario). Todos, con más o menos
éxito, contribuyen a la animación y revalorización del
espacio público ciudadano, proporcionando la fruición
de un espacio que, si bien privado, proporciona las
funciones de agregación, movimiento, diversidad,
ocio, etc., más propias del espacio público.

Fig. 105 Planta baja, sótano, mezanino
y 1ª planta de la galería Palladium en
el momento de su inauguración,1979.
(Redibujo de la autora)
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Estas galerías se encuentran en el área adyacente al
sector norte de la Avenida da Liberdade, genéricamente
llamada la “Lisboa de Araújo” (por el nombre del
alcalde de la época) y más conocida por Bairro
Camões (a lo largo de la calle Conde de Redondo),
la primera, y Marquês de Pombal/Rua Braamcamp
y zona envolvente, la segunda. Se trata de sectores
edificados en los años treinta y constituidos por
edificios de pisos destinados principalmente a la clase

alta, muchos de los cuales fueron prematuramente
derribados y reconstruidos. Allí, antes que en otras
zonas del ensanche, se instalan las funciones centrales
responsables por la transformación funcional y espacial
en la base del nacimiento de las galerías comerciales.
Curiosamente, se observa un número muy superior
de galerías en las calles trasversales a la Avenida da
Liberdade, a pesar del peso estructurante que esta vía
ejerce en el diseño de la ciudad y el valor que asume
como lugar público de excepción en la memoria y en
el cotidiano lisboetas. De hecho, las calles adyacentes
son mucho más vivas, y su ambiente mucho más rico
y denso, lo que resulta imposible en la Avenida da
Liberdade por su gran anchura, creadora de un vacío
físico y psicológico entre ambos lados. Por esta razón,
el comercio en la Avenida da Liberdade se reduce a
locales de encuentro puntuales sin nunca crear un
ambiente vivo de calle.
Esto no ocurre en el segmento inicial de la Avenida,
cerca de la Praça dos Restauradores, donde la
proximidad del centro tradicional de Lisboa (Baixa),
y específicamente la inmediación de las Praças do
Rossio y da Figueira (con su extensión en la de Martim
Moniz) proporciona mucho más dinamismo.
En un espacio de pocas decenas de metros se
encuentran el complejo comercial Palladium,
inaugurado a principios de los años ochenta y aún
en funcionamiento, ubicado justo al lado la galería
comercial/cine Cine-Shopping Center Xenon, y el más
desafortunado complejo comercial Guerín, inaugurado
en 1980 y hoy cerrado.

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

Este último se ubicaba junto a la estación de metro
de Restauradores. Se encuentra en un espacio hasta
entonces utilizado por la Sociedade Comercial Guerín
como concesionario de automóviles. Las dificultades
atravesadas por la empresa en la segunda mitad
de la década de setenta llevaron a la necesidad de
reconversión de aquel espacio teniendo en vista una
mayor rentabilización. Entre las hipótesis de utilización
posibles, los estudios de mercado apuntaban hacia la
viabilidad de un complejo comercial.
La estructura de la galería comercial ha sido
condicionada por el hecho de que su espacio que
se había inicialmente concebido para esa función.
Sin embargo, sus promotores no descuidaron su
concepción, encargando por eso el proyecto a una
empresa especializada en la creación de centros
comerciales (la misma que diseñó el complejo
comercial Imaviz).
La estructura es muy sencilla: las 20 tiendas se reparten
en una única planta, en forma de “U”, que, en su parte
posterior, se subdivide en dos espacios desnivelados.
El espacio superior se encuentra totalmente ocupado
por la unidad funcional de mayor dimensión, el
restaurante Fritz, principal atractivo de la galería. El
espacio inferior es menos noble, como fácilmente se
confirma por la menor calidad de las funciones allí
instaladas y por el movimiento de las personas.
La concepción en “U”, generando una especie de
meandro en el trayecto de quien pasa por la Avenida
da Liberdade, induce un desvío en el recorrido, sin una
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pérdida significativa de tiempo, pero funciona de forma
paradójica: consigue captar un número importante
de visitantes, pero revela dificultades en convertirlos
en clientes. Pocas tiendas consiguen generar un
movimiento intencional de ida al centro. El restaurante
es el establecimiento que asume indudablemente ese
papel. En palabras de una antigua comerciante del
Guerín, había otra tienda, una zapatería, que por su
filosofía de venta a crédito a través de una tarjeta
personalizada, también tenía una gran capacidad de
atracción. Todo eso, nos lleva a pensar en la galería
comercial Guerín, y en muchas otras, más como una
continuación cubierta del paseo público exterior, que
como un simple establecimiento comercial, Mejor
dicho, era una buena mezcla de ambos.
Continuando nuestro viaje en búsqueda de las galerías
comerciales que más han caracterizado el tejido
urbano de Lisboa en los años setenta y ochenta del
siglo pasado, llegamos a otra área de la ciudad: el eje
Av. Guerra Junqueiro/Praça de Londres/Av. de Roma y
sus alrededores.
Abiertas, en su mayoría, en la segunda mitad de
los años ochenta, las galerías que se encuentran a
lo largo de este importante eje urbano son un poco
mayores de sus predecesoras, y siempre resultaron de
cambios funcionales que ocurrieron en los procesos
de crecimiento de zonas esencialmente residenciales
con tejido comercial denso.
Se trata de un área de construcción relativamente
reciente, producto de un proceso de planeamiento

Fig. 106 Galería Guerín en Abril de 2010
-en este momento se encuentra cerrada-.
(Fotografías de la autora)
Fig. 107 Planta baja de la galería comercial Guerín en el momento de su inauguración,1980. (Redibujo de la autora)
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promovido por la municipalidad. Durante los años
cincuenta y parte de los sesenta, esta área de la
ciudad fue marcada por la instalación de numerosas
actividades de entretenimiento y ocio (cines, los
mejores cafés de la ciudad, etc.) que atraían a una
clientela exterior al área residencial envolvente. Sin
embargo, el comercio nunca llegó a superar el nivel
de barrio, sufriendo además un largo periodo de
estagnación y consecuente deterioración. Sólo con la
llegada del metro, el área se trasformó en un lugar de
referencia a la escala de la ciudad. En 1972, inauguró
la estación de Roma, junto con las de Alvalade,
Areeiro, Alameda y Arroios.
La tradición comercial local, la inserción en una
importante área residencial que en poco tiempo
aloja a una población con un nivel de vida medioalto y que, en consecuencia, promueve el desarrollo
de funciones terciarias (de naturaleza local y a veces
central), la buena accesibilidad y un cierto prestigio
(memoria de las numerosas actividades lúdicas) son
determinantes para fortalecer la vocación comercial.

Fig. 108 La galería comercial Centro
Roma hoy en día. (Fotografías de la
autora)
Fig. 109 Planta baja de la galería comercial Centro Roma en el momento de
su inauguración,1988. (Redibujo de la
autora)
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Una de las galerías comerciales que más animaron
las calles de esta área de Lisboa fue el Centro Roma,
inaugurado en 1988 en la Avenida de Roma. A pesar
de haber sido durante muchos años una referencia
importante del barrio, este centro se encuentra hoy en
día en crisis .
Continuando por la Avenida João XXI en dirección
a levante, justo después del cruce con la Avenida
de Roma, se encuentra el barrio de Areeiro, con su

pieza urbana de excelencia, la Praça do Areeiro que,
en 1938, Luís Cristino da Silva proyecta como núcleo
dinamizador de la capital. Este conjunto urbano es una
expresión eminente de la arquitectura residencial del
Estado Novo, cuyas edificaciones se caracterizan por
manzanas abiertas (con la disolución de la oposición
entre frente y trasera) y donde los equipamientos y los
jardines sustituyen los patios, en un sistema de calles
jerarquizado (circulaciones separadas de peatones
y coches). En este barrio se encuentra también un
ejemplo de una galería comercial muy similar a las
precedentes. Efectivamente, muy cerca de la Praça
do Areeiro, en un edificio construido de raíz, con
función comercial y residencial, abre sus puertas en
1989 la galería Novo Areeiro, un pequeño complejo
comercial de una sola planta de poco más de
1.000m2 de superficie comercial. Por no haber sabido
modernizarse a lo largo del tiempo, el complejo
comercial Novo Areeiro se encuentra actualmente en
profunda crisis.
También en decadencia se encuentran algunas
de las galerías que antaño fueron locales de gran
dinamismo en la Avenida Almirante Reis y en los
barrios que fueron creciendo a su largo. Entre ellas,
podemos referir el complejo comercial Portugália, una
superficie comercial de gran dimensión localizada en
la misma manzana que la antigua fábrica de cerveza,
de la cual sólo queda el renombrado restaurante. Casi
la totalidad de las tiendas del complejo comercial
Portugália han cerrado y el complejo sigue aguardando
un inminente proyecto de recuperación desde hace
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mucho anunciado.
Las misma circunstancias afectan a las Galerías
Almirante (originariamente Galería Habib), al otro lado
de la Avenida, justo en frente del complejo comercial
Portugália.
No escapan del mismo desventurado destino muchas
otras galerías comerciales ubicadas principalmente
en las zonas periféricas de la ciudad y que están
comercialmente mal equipadas. Allí, para mejor
rentabilizar el área del solar, los constructores
concibieron un conjunto de pequeñas tiendas
abiertas sobre un único corredor, al contrario de
los establecimientos clásicos. Sólo para citar dos
ejemplos, uno en la zona este y el otro en la zona
oeste de la ciudad, podemos referir las Galerías 80, en
la calle Morais Soares y las 10 Estrelas en la Calçada
da Ajuda.
La monotonía de las formas y la pobreza del diseño
que las caracterizan permiten deducir claramente el
modo como han sido concebidas y los objetivos que
ha perseguido su promoción. De hecho, todos estos
proyectos han sido llevados a cabo por pequeños
promotores (propietarios o constructores civiles)
que consideran la galería comercial como una mera
inversión inmobiliaria de la cual esperan obtener
el máximo beneficio. Así que garajes, almacenes,
sótanos y plantas bajas de muchos inmuebles fueron
convertidos en pequeños centros, con una o dos
plantas y un número de tiendas que raramente está de
acuerdo con la superficie disponible.
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La baja calidad de los espacios comerciales creados,
así como el modo como fueron distribuidas y
negociadas las tiendas y la ausencia de normas
mínimas de convivencia entre los negociantes (no
fueron planeadas, no fueron concebidas, las decisiones
iniciales no se basaron en estudios de mercado, no se
realizó efectivamente ningún plano o proyecto inicial),
muy pronto dictaron el fracaso de la mayor parte de
estas galerías. El fracaso es bien evidente en el número
de tiendas vacías encontradas o en los numerosos
cambios de ramo ocurridos a lo largo del tiempo, es
decir, muchas tiendas fueran sustituidas sucesivamente
por otras que vendían otro tipo de producto totalmente
distinto. El cambio de ramo de las tiendas es de tal
modo frecuente que son raros los establecimientos
que preservan su ramo original. Según datos referidos
por Cachinho, en las Galerias 80, en 1982, estaban
abiertas 17 tiendas, reducidas a 14 en 1989, siendo el
porcentaje de alteración de ramo de 58,8%. Hoy día,
quedan tan sólo 6 tiendas y el porcentaje de cambio
de ramo es un poco superior al precedente, siendo
que de las 6 tiendas abiertas, una se ha transformado
vendiendo ahora teléfonos móviles y accesorios.
Mirando a las galerías comerciales que más han
caracterizado el tejido urbano de Lisboa en las décadas
de setenta y ochenta del siglo pasado, no podemos
dejar de mencionar las que surgen en el barrio de
Benfica, que si no difieren de las demás en términos
espaciales y de organización interior, sí lo hacen por
su concentración.
El área de Benfica se afirma a partir de los años

Fig. 110 Los interiores de las galerías
comerciales 10 Estrelas y las Galerias
80, en junio de 2009. (Fotografías de la
autora)
Fig. 111 Planta baja de la galería comercial 10 Estrelas en el momento de su
inauguración,1987. (Redibujo de la
autora)
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cincuenta, siendo ocupada de forma masiva y
desordenada por edificios en banda con estructura
de hormigón armado y un elevado número de plantas
(superando las densidades y volumetrías previstas por
el Plan Director). Situándose entre el centro tradicional
y el vasto territorio residencial de la periferia
(Amadora, Queluz y Cacém), Benfica representa
una localización alternativa para las actividades
económicas terciarias, pero no deja nunca de ser una
zona clara y esencialmente residencial.

Fig. 112 Planta baja y 1ª planta de la
galería comercial Castil en el momento
de su inauguración,1972. (Redibujo de la
autora)
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La estructura morfológica del barrio, marcada por el
eje estructurante a partir del cual se ha desarrollado –
la Estrada de Benfica –, se repercute en su organización
comercial, que recalca aquella vía y apenas presenta
algunas penetraciones trasversales en las principales
arterias perpendiculares a ella. Este tipo de estructura
no genera ningún centro “natural” y, además de
la Iglesia de Benfica, el eje no posee referencias
con capacidad de atracción para agregar un mayor
número de unidades comerciales y asumirse como
“polos” dentro del eje. Serán entonces los centros
comerciales que constituirán por si solos centros o
puntos de confluencia con claras manifestaciones en
el comercio del área envolvente. Entre las galerías
comerciales de Benfica, merece la pena mencionar las
ricas y bien diseñadas Galerías Nevada y Pedralves,
y las más pobres y de menor éxito, complejo
comercial de Benfica y Galerías de Benfica, además
del emblemático Fonte Nova y del cine Turim que
veremos más adelante.
Diferente

de

todos

los

espacios

comerciales

mencionados anteriormente es la galería comercial
Castil, abierta en 1972. De gran singularidad y distinción,
se encuentra en la calle Castilho (zona Marquês de
Pombal/Rua Braamcamp y zona envolvente) en la
planta baja del Edificio Castil (1970-72), obra firmada
por el arquitecto Francisco da Conceição Silva y en
la cual participa también el arquitecto Tomás Taveira,
artífice del futuro Amoreiras Shopping Center. Edificio
pionero en su concepción arquitectónica y señal
inequívoco de la expansión de oficinas y comercio a
lo largo del eje Avenida da Liberdade/Avenidas Novas
y mallas adyacentes, es en sí mismo el ejemplo más
acabado de la época de centro multi-funcional. Se
trata del primer caso de conjugación de oficinas y
aparcamiento con un elegante complejo comercial
de razonables dimensiones y un cine, distribuido en
tres plantas y organizado alrededor de un gran espacio
de tripla altura que introduce una escala urbana hasta
entonces desconocida en Lisboa.
Su singularidad urbanística hace que el Edificio Castil
haya sido clasificado como Monumento Nacional
y, junto con su enorme éxito comercial, que sea un
ejemplo para muchas realizaciones futuras. Todo
eso sin embargo no impide ciertas modificaciones
en la articulación espacial de sus pisos comerciales,
principalmente en lo que era la sala de cine – el
volumen saliente – y que hoy día es un banco.
Justo delante del Edificio Castil, al otro lado de la
calle, abre en 1984 el complejo comercial Grão
Pará, complementando el ya rico elenco de espacios
comerciales de este tipo en esta área de la ciudad
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y manteniendo hasta el día de hoy un considerable
éxito.
Otro ejemplo interesante es el del Edificio “Franjinhas”.
Si bien no ha sido nunca considerado una galería
comercial porque la totalidad de sus tiendas no
disfrutan de un acceso común, ni están organizadas
bajo una misma gestión, el espacio comercial ubicado
en las primeras plantas de este edificio de oficinas
localizado en la calle Braancamp n.9, justo enfrente
del Edificio Castil poco se aleja de esta tipología
comercial. El edificio, popularmente conocido
como el “Franjinhas” – por las palas colgadas en su
fachada – es “atraente, entre o insólito e o fascinante”
(Fernandes, 2005). Construido en 1969 y Premio
Valmor en 1971 (premio instituido por el Ayuntamiento
en reconocimiento de la calidad arquitectónica de
edificios construidos en la ciudad), es una referencia
importante en el panorama arquitectónico de la Lisboa
de los años setenta, sobre todo por su clara critica a
los presupuestos del Movimiento Moderno. Las planta
-1 y planta baja, ambas retiradas respecto a la línea de
fachada, amparan, en una extensa y sinuosa galería
que llena todo el espacio frontal, una serie de tiendas
francamente atajadas a la calle creando un animado
espacio de transición, “dialogante, innovador”
(Fernandes, 2005).
En el mismo trazado ortogonal, subiendo la calle
Braancamp en dirección al Largo do Rato, abrió, a
finales de los años ochenta, otra galería comercial
implantada en un edificio de oficinas, la Galería
Alexandre Herculano, hoy en día en clara decadencia,
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con más de la mitad de sus tiendas cerradas.
La Galería Alexandre Herculano se distribuye en
una única planta abierta sobre la calle Braancamp;
la entrada resulta pequeña y a una cota superior a la
de la calle. Un generoso pasadizo interior organiza
el recorrido por medio de las tiendas, muy luminosas
por los amplios vanos, hasta la ancha escalera que
conduce a la planta inferior donde se encuentra el
acceso principal abierto sobre la calle Alexandre
Herculano. En esta planta también se encuentra un
banco.
En 1974, después una primera presentación al
Ayuntamiento en 1971, la Inmobiliaria Aviz expresa
fomentar, construir, organizar y administrar un
complejo comercial en la Avenida Fontes Pereira
de Melo – principal eje del primer segmento de las
Avenidas Novas – en el interior del conjunto de los
Edificios Aviz/Hotel Sheraton; será el futuro complejo
comercial Imaviz, uno de los más celebres y exitosos
entre aquellos instalados en edificios de oficinas.
Entre las características apuntadas en la elección del
lugar se destacan: “localização privilegiada, acessos
rodoviários amplos, parqueamento próprio (com cerca
de 300 lugares), […], articulação agradável e funcional
com distribuição por vários pisos e entrepisos, acessos
directos da Rua Tomás Ribeiro e Avenida Fontes
Pereira de Melo, do Edifício Aviz, do Hotel Sheraton
e, ainda, do Metropolitano (estação Picoas), ligação
directa ao parque de estacionamento” (Memória
Descritiva. Arquivo Municipal de Lisboa, Processo:
2484/OB/1970 Folha: 1)

Fig. 113 Galería
Castil,
(Fotografía de la autora)

exterior.

Fig. 114 Galería exterior del espacio
comercial del edificio "Franzinhas".
(Fotografía de la autora)
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La gran conectividad urbana es, entonces, el principal
carácter de esta galería comercial. A ella se suma una
cuidada elección de productos y servicios ofrecidos a
una clientela que ya no es solamente la del barrio donde
el centro se ubica, sino y sobre todo, la de paso. Por su
carácter extra-local, la atención dada al aparcamiento
y a los accesos viales resulta fundamental.
Otra de las más ambiciosas galerías comerciales
fue el complejo comercial Libersil, construido en
consecuencia del proceso de sustitución del edificado
residencial por nuevas instalaciones de oficinas que
afectó primariamente a la Avenida da Liberdade.
No obstante, inesperadamente las altas expectativas
resultaron frustradas y la galería tuvo una historia muy
breve. Tras varias propuestas (la primera en 1972), en
1982 se proyectó la construcción de un edificio que
incluía tres plantas subterráneas de aparcamiento,
cuatro plantas de comercio y las restantes seis, de
oficinas.

Fig. 115 Sustitución del edificado residencial por nuevas oficinas. Fotomontaje
del edificio Libersil que consta del
proceso de aprobación de 1986 (Arquivo
Intermedio Câmara Municipal de lisboa.
Processo: 1328/OB/1986 folha 20)
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La organización del amplio espacio comercial
(6.016,79 m2) será definitivamente diseñada en
1986. Mirando hacia las plantas comerciales, los
espacios exteriores al edificio –patio y galería–,
permitían una clara articulación con la ciudad, no
representando ningún obstáculo o elemento de cierre,
pero proporcionando, a su vez, una cierta intimidad
que alejaba a los clientes del ruido y la confusión
de la Avenida. La galería comercial tenía un acceso
fácil y atractivo desde la calle, coadyuvado por la
interpenetrabilidad y continuidad entre el pavimento
interior y el exterior. Por otro lado, el diseño del

espacio permitía un cierto alejamiento del tráfico de
peatones en una calle tan ajetreada, pero sin perder la
relación visual con el exterior, lo que proporcionaba
un juego de escalas que funcionaba muy bien tanto
para los peatones como para el tráfico automóvil.
Desde una primera planta comercial – planta -1 o
5A (cota 13,30 m) – unas escaleras mecánicas en la
zona central y por debajo de las cuales se halla un
estanque limitado por una serie de bancos, llevan a la
planta baja o 6A (cota 18,40 y 16,60). Aquí, desde las
puertas principales que se abren directamente sobre
la Avenida da Liberdade, dos imponentes escaleras
que se desenvuelven alrededor de un estanque,
conducen al interior del centro. En el espacio central
las escaleras mecánicas llevan a la planta superior,
la galería o planta 7A (cota 20,00 m y 21,00 m). El
conjunto de cuatro escaleras mecánicas que conectan
la planta baja con las dos plantas adyacentes está
iluminado por una grande cúpula de vidrio. Desde
la planta galería o planta 7A, que aún se encuentra
enterrada respecto a la calle trasera (Rua de S. José),
se puede llegar a la Avenida da Liberdade a través de
la veranda o del patio. La planta galería tiene otros
dos accesos que permiten la conexión al patio, que,
a su vez, comunica con la planta 8A, es decir, la
planta baja del cuerpo marginal de la calle S. José, a
través de una amplia escalera lateral. Todo el espacio
exterior, con un pavimento en “calçada portuguesa”
con dibujos inspirados en la Avenida da Liberdade,
está equipado con bancos, lámparas, ceniceros y
una cuidada vegetación. La planta 8A (cota 23,40
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y 24,40), con su entrada principal sobre la calle de
S. José, alberga otras cuatro tiendas. Una gran área
ajardinada, decorada con los mismos elementos del
patio inferior, concluye este nivel.
El fracaso de la galería comercial Libersil ha producido
una gran sorpresa. A pesar de estar localizada en un
área fuertemente terciaria y por donde pasa a diario
una considerable población fluctuante, y de tener una
interesante concepción estructural, organizativa y de
diseño, probablemente su apertura prematura y muy
próxima de la inauguración del complejo comercial
Amoreiras (que veremos en las páginas siguientes)
acabaron por frustrar todas las expectativas allí
depositadas. La competencia de una nueva fórmula
comercial frente a un esquema más que repetido
y que no aportó nada de excitante prescribieron su
fiasco. Además, en el momento de su apertura, había
un elevado número de tiendas vacías, desanimando
de esa forma muchos de sus potenciales clientes.
Pasados cuatro años de su inauguración, el 29,5%
de las tiendas se encontraban aún desocupadas y el
10,5% de las que estaban abiertas habían ya cambiado
su ramo de actividad.
Hoy en día las plantas comerciales han sido rediseñadas
y adaptadas a las necesidades de las oficinas que allí
se han instalado. El patio interior ha perdido toda su
ornamentación y ahora el único espacio que lo disfruta
es un gimnasio.
Existen numerosas otras galerías comerciales instaladas
en edificios destinados preponderantemente a oficinas.

Algunas ya han cerrado, otras siguen funcionando con
más o menos éxito. Entre ellas, podemos destacar el
complejo comercial Lusíadas, en un local excéntrico
- Alcântara –, que disfrutó del éxito de uno de los
primeros supermercados de la ciudad (el Pingo Doce
de Alcântara) y de la elevada población residente; la
Galería Via Veneto, inaugurada en 1988 en resultado
de la transformación urbana que prolongó el Plan de
las Avenidas Novas, ligando Entrecampos, Areeiro
y Chelas a través de la extensión de la Avenida de
Berna (hoy en día, Avenida João XXI) y acompañando
también el trazado de la Avenida de Roma – eje de
urbanización de Alvalade; de 1977, el complejo
comercial Alvalade, en el cruce de la Avenida de
Roma con la Avenida da Igreja, en la planta -1 de uno
de los célebres edificios de autoría de Ruy Athouguia;
muy próximo, en la Avenida de Brasil – límite norte
del Plan de Urbanización de Alvalade caracterizado
por un conjunto habitacional donde se destacan los
bloques perpendiculares a la calle, creando jardines
entre ellos – el complejo comercial Brasil; y, de
1985, el complejo comercial João de Deus y también
integrado en los planos de extensión de la ciudad.
Este último espacio comercial está en profunda crisis.
Entre los varios factores responsables por su fracaso,
se cuentan ciertamente la pobreza del diseño y del
layout. Constituido por cuatro niveles, en él proliferan
las escaleras y los corredores sin salida, obligando a
circuitos repetitivos poco atractivos para el visitante.
Tal como ya había pasado en el Libersil, muchos de los
espacios comerciales se encuentran aún por alquilar
muchos años después de su apertura y gran parte de
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Fig. 116 Planta baja de la galería
comercial Lusiadas en el momento de
su inauguración,1988. (Redibujo de la
autora)
Fig. 117 Planta baja de la galería comercial Vía Veneto en el momento de su
inauguración,1988. (Redibujo de la
autora)
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los que están ocupados presentan claros síntomas de
fracaso.
Para concluir el elenco de las galerías comerciales
ubicadas en edificios de oficinas, quedan sólo por
mencionar dos casos muy específicos, que por sí mismos
merecerían un capítulo aparte: el complejo comercial
Mouraria y el Martim Moniz. Ambos se encuentran
en la Praça do Martim Moniz, lugar de encuentro
y afluencia por excelencia de muchos inmigrantes
que viven en la capital, desde los originarios de las
antiguas colonias portuguesas hasta la más reciente
pero muy importante población asiática. Todos ellos se
“apropiaron” del local, haciendo de él un interesante
melting pot de las nuevas culturas de inmigrantes en
Lisboa, trasformando la plaza en el principal lugar de
intercambio de mercancías (y costumbres y culturas)
de la ciudad. Las dos galerías comerciales, ubicadas en
el interior de edificios de oficinas, son los principales
centros de distribución de la zona.

Fig. 118 Galería comercial/cine Cine222
hoy en día. (Fotografía de la autora)
Fig. 119 Galería comercial/cine Xenon
hoy en día; sala de proyección transformada hoy en día en la Iglesia Pentecostal.
(Fotografías de la autora)
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Considerando todos estos ejemplos, existen
aparentemente pocas diferencias entre las galerías
comerciales ubicadas en edificios de oficinas y los
centros de media dimensión que se implantan en el
tejido residencial denso o en las áreas centrales y
de expansión de la ciudad. De hecho, en relación
a su superficie, número de tiendas y respectiva
composición funcional, no se detecta ninguna
diferencia importante.
A pesar de las variantes existentes, el elemento común
a todas las galerías comerciales localizadas en edificios
de oficinas y que las distingue de las restantes, es el

obvio predominio del espacio de oficinas en relación
a la función comercial. En algunos casos, las galerías
comerciales constituyen tan sólo una forma fácil de
rentabilizar determinados espacios poco propicios a
la implantación de otras funciones.
Por otro lado, además de no beneficiarse de ninguna
tienda locomotora, la composición funcional y la
localización de los establecimientos comerciales no
obedecen a un plano previamente definido. Por la
naturaleza de los edificios en los cuales se integran,
las áreas con gran peso de servicios son por excelencia
los lugares más propicios a su implantación. De las 12
unidades que pertenecen al grupo de finales de los
años ochenta, apenas tres se localizan en áreas de la
ciudad donde los servicios y las oficinas tienen aún
un carácter incipiente, no dejando de ser importantes
centros secundarios de comercio al por menor –
Alcântara y Alvalade.
En la capital portuguesa de los años setenta y ochenta
se encuentra un número relativamente elevado
de galerías comerciales que se distinguen de la
mayoría por incorporar también salas de cinema o
supermercados.
Aunque difieren considerablemente entre sí por la
naturaleza de sus funciones, estos tipos de espacios
comerciales presentan fuertes similitudes. De hecho,
son normalmente constituidos por una pequeña
galería comercial y una gran unidad funcional (cine
o supermercado) que domina casi por completo la
estructura del centro. En ambos casos, se encuentran
en edificios pre-existentes y son el resultado directo de
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la remodelación de la unidad funcional que le sirve de
locomotora. Así, tan sólo difieren en cuanto al ramo
de actividad de la tienda locomotora – mientras que
unos eligen como centro de atracción una sala de
cine, otros prefieren un supermercado.
Un buen ejemplo es la galería comercial Bloco
10, abierta en 1988 aprovechando la planta baja
(originariamente un jardín) y el sótano del edificio
de alquiler construido en el cruce de la Avenida 5 de
Outubro con la calle Pinheiro Chagas. En su día, el
complejo comercial tenía en el sótano una amplia sala
de cinema (actualmente en desuso).
Este tipo de establecimiento comercial se basaba
en dos razones principales. La primera tenía que
ver con la necesidad de dar viabilidad a algunos
cines profundamente afectados por la alteración de
las costumbres provocada por la masificación de la
televisión y el vídeo. La segunda se aplica solamente
a los supermercados. En este caso, la pequeña galería
comercial entonces incorporada, explorada por
pequeños comerciantes independientes o algunas
cadenas internacionales (Singer, Excel), además de
complementar la estructura comercial de la tienda
locomotora, le permite al mismo tiempo beneficiarse
de un horario de funcionamiento alargado, específico
de los centros comerciales. Los supermercados con
galería comercial adyacente aparecen por primera
vez en Francia en los años 60 y se integran en la
natural evolución sufrida por los supermercados (e
hipermercados) que se van cada vez más alejando de
la imagen tradicional de un simple almacén vendiendo
artículos de primera necesidad a precios más bajos.
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A finales de la década de ochenta, existían en Lisboa
17 galerías de este tipo; seis con salas de cine (Xenon;
Cinebolso; City; Cine 222; Turim; Drugstore Zodíaco);
y once con supermercados (A.C.S. Av. Da Igreja;
A.C.S. 5 de Outubro; A.C.S. Olivais; A.C.S. Pascoal
de Melo; A.C.S. S. Domingos de Benfica; Galerias
Expresso; Ibérico; Pingo Doce E.U.A.; Pingo Doce
Olivais; Pingo Doce 5 de Outubro; Pingo Doce de
Alcântara). Hoy en día, de los seis cines solamente
dos siguen funcionando, mientras que casi la totalidad
de los supermercados se han mantenido abiertos y
en funcionamiento, aunque casi todos hayan sufrido
obras de alteración y modernización.
Se pueden observar profundas diferencias entre la
promoción de ambos tipos de centros. Mientras
que los que tienen como locomotora un cine
son administrados por pequeños operadores
cinematográficos, casi siempre dueños del espacio
que exploran, los que se organizan alrededor de un
supermercado son de propiedad de grandes cadenas
nacionales o internacionales (Pingo Doce, A.C.Santos
y Expresso).
De igual modo, se observan diferencias significativas
cuanto a sus patrones de localización. Mientras que
los centros anclados por cines, y que por eso dependen
esencialmente de una clientela ocasional, privilegian
la implantación en tejidos comerciales consolidados
o sectores de expansión de servicios, los que centran
su actividad en un supermercado, y como tal en la
comercialización de bienes de consumo más banales,
optan por las áreas residenciales en las cuales pueden

Fig. 120 Galería
comercial/supermercado A.C.S. Av. da Igreja hoy en día.
Exterior y interior. (Fotografía de la
autora)
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captar la clientela necesaria para el desempeño de sus
funciones.
Existen, no obstante, algunos casos del todo
excepcionales y diferentes de los que hemos descrito
anteriormente. Pasamos a indicarlos de forma breve.

Fig. 121 Planta baja de la galería comercial Ritz en el momento de su inauguración,1964. (Redibujo de la autora)
Fig. 122 Galerías Ritz hoy en día. Entrada
Sur. (Fotografía de la autora)
Fig. 123 Galerías Ritz hoy en día.
Detalle de los escaparates. (Fotografía de
la autora)
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Aún en los años sesenta (1964) inauguran las Galerías
Ritz (zona Marquês de Pombal/Parque Eduardo VII),
diseñadas por el arquitecto Leonardo Castro Freire.
Según un modelo consagrado internacionalmente, se
trata de la ampliación tardía del Hotel Ritz (1956) – en
la plataforma de apoyo del imponente bloque de las
habitaciones –, uno de los ejemplos más insignes de
la arquitectura moderna en Portugal y último proyecto
de uno de los arquitectos de renombre de la época,
Porfírio Pardal Monteiro. Sinónimo de magnificencia
y suntuosidad, las Galerías Ritz se destacan por su
especificidad al complementar un hotel de lujo y
probablemente por esta razón no se encuentran
mencionadas en las listas de espacios comerciales de
la época. De hecho, los datos disponibles, publicados
por la D.G.C.I. - Direção Geral do Comércio Interno
- y referentes a Diciembre de 1983, no mencionan las
Galerías Ritz, como tampoco lo hacen los estudios
académicos de muchos otros autores. A principios
de este siglo, tras años de degradación y abandono,
las Galerías Ritz encierran prometiendo una profunda
y polémica renovación (sustitución por un nuevo
edificio con más de diez metros de altura, destinado
a comercio y servicios) que hasta la fecha no se ha
construido.
Otro ejemplo excepcional es el Terminal do Rossio,

en la Estación de Rossio. En 1977, las partes centrales
de las plantas intermedias fueron efímeramente
convertidas en un complejo comercial (bautizado
como Terminal), con proyecto de J.C. Loureiro.
Promovido por una empresa pública – la Companhia
de Caminhos de Ferro Portugueses – para rentabilizar
una parte del espacio de la estación ferroviaria en el
corazón de la ciudad. Caracterizado por la pobreza de
su diseño, el bajo profesionalismo de los comerciantes
y la baja calidad de los productos expuestos, se ha
demostrado muy poco adaptado a una clientela de
paso, entrando rápidamente en decadencia. Desde
2007, tras la reapertura de la estación completamente
renovada, algunos espacios de restauración (entre
ellos la cadena norte-americana de cafés Starbucks)
han encontrado allí su ubicación.
Finalmente, otro ejemplo excepcional es la galería
comercial Caleidoscópio, que se encuentra en el jardín
de Campo Grande, también de propiedad pública,
en este caso del Ayuntamiento de Lisboa. Con una
composición funcional poco adaptada al tejido a su
alrededor, nunca tuvo mucho éxito, por lo que fue
sufriendo diversas alteraciones bien evidentes en el
espacio conquistado por los restaurantes, las tiendas
de fotocopias y material electrónico hasta la actual
librería y editora.
A pesar de la larga y rica historia antes descrita,
muchos de los complejos comerciales de esta primera
categoría, y que otrora fueron lugares de un gran
dinamismo, revelan, hoy en día, claros y pesados
señales de declinación.
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Muchos de ellos son el resultado de operaciones hechas
por pequeños promotores (propietarios o constructores
civiles), para quienes los establecimientos eran tan sólo
meras inversiones inmobiliarias de las cuales esperaban
obtener el máximo beneficio. La baja calidad de los
espacios comerciales concebidos (monotonía de las
formas y pobreza del diseño), aliada al modo como
fueron distribuidas y negociadas las tiendas y, por veces,
la ausencia de reglas mínimas de convivencia entre
los negociantes, hicieron estos centros extremamente
vulnerables, sobre todo desde que la competencia se
hizo más fuerte. El fracaso de algunos centros se hace
evidente en la rotación frecuente de las actividades de
los puntos de venta o en el número de locales vacíos
que, en 1989, representaban en Lisboa el 22,3% de
los espacios (Cachinho, 1991). El cambio de actividad
de las tiendas es tan marcado que son muy raros los
establecimientos que preservan su actividad original.
Esta continua alteración no afecta sólo a la
composición funcional de los complejos comerciales.
A la par, la propia estructura interior sufre profundas
mutaciones. Si muchos establecimientos fracasan,
otros, aprovechando su éxito, amplían sus espacios de
venta ocupando una o más de las tiendas contiguas
que habían fracasado. Este fenómeno es en buena
parte debido a la reducida dimensión de los espacios
comerciales construidos, que muy pronto se muestran
inadecuados al ejercicio de ciertos tipos de actividad.
De hecho, no existe ninguna relación entre la
superficie de las tiendas y el tipo de comercio que en
ellas se instala.
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Sin embargo, lo que más contribuye a la evidente
decadencia de los primeros complejos comerciales de
Lisboa, es la competencia establecida por los centros
comerciales de mayor dimensión, más atractivos y
capaces de satisfacer mejor las exigencias y caprichos
del consumidor.
Por otro lado, resultan ineludibles las transformaciones
de las condiciones económicas, sociales y políticas que
afectaban directamente al ámbito del comercio: si hasta
al principio de los años ochenta estas eran favorables al
pequeño establecimiento, a partir de esas fechas salen
favorecidos los proyectos que implican una mayor
capacidad de riesgo. Por último, resultan también
decisivas para el fiasco de los primeros centros, las
medidas políticas tomadas por las entidades oficiales
en el sentido de disciplinar el proceso de promoción
y actuación de los centros comerciales, con el fin
de combatir la fuerte componente especulativa que
envolvía este tipo de equipamiento comercial.

Fig. 124 Interior de la galería Palacio
da Rotunda hoy en día. (Fotografía de la
autora)
Fig. 125 Interior de la galería São João de
Deus hoy en día. (Fotografía de la autora)
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Principales características de las galerías
comerciales
Caracterización: pequeña dimensión; estructura
interior heterogénea; ausencia de un modelo de
gestión común; pequeños promotores privados
(propietarios o constructores civiles)
Área de captación: local. Centros de barrio
Localización: en las plantas más próximas al nivel
de la calle, en edificios de alquiler o en nuevos
complejos de oficinas, al interior del tejido urbano
consolidado. Integración de los tejidos comerciales
existentes, aportando su carácter de actividad
animadora
Ubicación: en el centro de la ciudad y a lo largo de
los ejes de expansión del centro
Accesibilidad: acceso público peatonal. Ligación al
transporte público
Espacio público / espacio comercial: fuerte relación
de la superficie comercial con el espacio público
exterior. Complementariedad, continuidad y
permeabilidad urbana.

3.2.5 El Centro Comercial
Sensiblemente a mediados de los años ochenta, que
coinciden con el primer decisivo gran crecimiento de
la sub-urbanización, asistimos a un cambio importante;
si bien algunas galerías comerciales continúan a se
localizar junto de los principales ejes comerciales,
la mayoría de las nuevas realizaciones se diseminan
por áreas primordialmente residenciales. Dos buenos
ejemplos son el Fonte Nova en Benfica, y el complejo
comercial do Lumiar en Lumiar. Igualmente común
es la aparición de espacios comerciales integrados
en nuevas urbanizaciones aprovechando de tejidos
urbanos con organización comercial extremamente
incipiente o nula. Bueno ejemplo es el complejo
comercial Gemini en la urbanización de la Quinta
das Freiras, el complejo comercial das Olaias en la
urbanización de la Encosta das Olaias y el Mouras
Shopping Centre en la urbanización Tóbias.
Llamaremos a este nuevo formado comercial Centro
Comercial (4).
Tiendo por base la dimensión, el número de tiendas y
las funcionen que desempeñan, los centros de este tipo,
son sin duda mayores, además de que, en contraste
con las galerías comerciales que han animado la
ciudad hasta entonces, ofrecen mayor diversidad de
bienes y servicios, según el innovador concepto de
gestión común.

Fig. 126 Galería Caleidoscópio hoy en
día. (Fotografía de la autora)
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Genéricamente divididos en dos niveles, en los
complejos comerciales de esta fase trasparece, si bien
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Fig. 127
Localización de los
centros comerciales
de Lisboa sobre el
plano de la ciudad
de 1987. (Elaboración
de la autora)
203

3 ◆ EL ESPACIO PÚBLICO Y EL ESPACIO COMERCIAL

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

en forma a veces aún muy tímida, la nobleza de sus
estructuras y la cuidada organización interior (layout),
la armonía entre los espacios comunes y el área
comercial, los pasillos amplios con variados recorridos
alternativos, la buena luminosidad y hasta una primera
inclusión de espacios propicios al encuentro.
El planeamiento del mix comercial se considera,
por vez primera, una variable estratégica. Así, los
centros comerciales poseen, por lo menos, una tienda
locomotora, capaz de aumentar considerablemente
su área de influencia. La entrada en el mercado de
grandes grupos de distribución alimentaria extranjeros,
asociados con grupos económicos nacionales,
permite el desarrollo de las tiendas locomotoras en
las grandes superficies que extienden la oferta al ramo
alimentar, introduciendo así los supermercados y los
hipermercados en su interior. (A no confundir con los
establecimientos, cuya lógica es totalmente distinta,
sea en términos de promoción que de estructura
funcional, y que se constituyen de unidades promovidas
y gestionadas por las grandes cadenas de distribución
alimentar nacionales (Pingo Doce, Pão de Açucar y
A.C. Santos) y que resultan de la remodelación de
espacios ocupados por supermercados de forma a
incluir una pequeña galería comercial (que permite
contornear la ley de los horarios de funcionamiento).
No solamente las tiendas locomotoras son
cuidadosamente seleccionadas; de una manera
general, este rigor se generaliza también a la
composición de la oferta y de las tiendas. Es alias de la
calidad de las componentes referidas que depende, en
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gran parte, el éxito o el fracaso del centro. Diferentes
preocupaciones son evidenciadas también a nivel
arquitectónico; los centros de este último periodo
son, desde el comienzo, concebidos como tal (y no
para readaptación de edificios, como era habito en
el periodo anterior), resultando, en general, espacios
mejor ajustados a la función que desempeñan y donde
se revela la preocupación de una imagen homogénea y
de una mejoría en el diseño de los proyectos, dejando
de ser simples aglomeraciones de tiendas.
Un caso de estrepitoso éxito es el centro comercial Fonte
Nova, ex libris del barrio de Benfica (hasta la abertura
del complejo comercial Colombo). Abierto en 1985,
su construcción integra un complejo habitacional
hecho por dos torres y un embasamiento comercial
(ocupado por el dicho centro). Situado en la Estrada de
Benfica, junto a una importante infraestructura viaria
(la Segunda Circular), su localización aseguraba desde
luego una accesibilidad potencial elevadísima.
Los estudios de mercado hechos a la época apuntaban
para la insuficiencia de un comercio especializado
y de calidad, y las características de la población
local lo justificaban totalmente. De hecho, no
obstante el volumen de residentes y del comercio
que fueran induciendo, solamente a partir de los
años ochenta es que Benfica empieza a diversificar
su oferta comercial y a caminar en el sentido de una
progresiva especialización y calidad. El comercio
existente hasta entonces se agrupaba básicamente
en dos ramos: tiendas de bienes alimentares y no
alimentares poco especializadas dirigidas sobre todo
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Fig. 128 Centro comercial Fonte Nova
hoy en día. Entrada principal. (Fotografía
de la autora)

planta +0

planta -1

Fig. 129 Centro comercial Mouras hoy
en día. Entrada principal. Al igual que el
centro comercial Fonte Nova, este espacio
comercial integra un gran complejo habitacional. (Fotografía de la autora)
Fig. 130 Planta baja y sótano del centro
comercial Fonte Nova al momento de
su inauguración, 1985. (Redibujo de la
autora)
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a la población local y tiendas especializadas de
muebles y electrodomésticos no solamente destinados
a los residentes sino también a una elevada población
de paso (se refiere que partían desde Benfica algunas
líneas –de autobuses- hacía la periferia oeste de
Lisboa). El Fonte Nova aprovecha así un recorrido que
se adivinaba inevitable y respondiendo con eficacia a
una necesidad latente, refuerza con sus 90 tiendas un
área comercial con tradición, pero que ahora intenta
imponerse por su prestigio. Del otro lado –como ya
hemos mencionado- la estructura morfológica del
barrio con su único y potente eje estructural que no
permite el nacimiento de un centro “natural”, encuentra
en el nuevo espacio comercial un polo importante,
capaz de influir socialmente y espacialmente en el
área alrededor (los dados de un enquerito de 1989
hecho por el Observatorio do Comercio demuestran
que el Fonte Nova desencadena el nacimiento de
numerosas nuevas unidades comerciales –y serviciosy la reconversión de muchas otras existentes). Esta
situación es aún reforzada por el hecho del centro
desfrutar de un gran aparcamiento público, que facilita
el acceso por parte de los utilizadores.
Mirando a las plantas originales, así como una visita
atenta al espacio comercial actual, nos entendemos
que su concepción ha sido cuidada, sea desde el
punto de vista arquitectónico que de la organización
funcional. Se reparte en dos plantas (de entrada y la
inferior) y el espacio de circulación es amplio y con
circuitos siempre fáciles (inexistencia de cul-de-sac),
en parte con luz natural.
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La distribución de las unidades funcionales es muy
clara: hay una concentración más marcada en algunos
sectores, como por ejemplo lo del equipamiento
personal que nunca surge aislado, mientras que otros
ramos se dispersan con el fin de sustentar el interese
del consumidor, o, entonces, las funciones más
atractivas son colocadas en posición estratégica, como
por ejemplo el supermercado y el cine, ambos en el
sótano, en extremos opuestos y de difícil accesibilidad.
“Afinal trata–se de lojas onde se vai e não onde se
passa” (Cachinho, 1991). Y si bien algunas tiendas
ya tengan mudado de ramo, pocas están vacías (al
momento del levantamiento, en el junio de 2009, 6
tienda estaban cerradas).
Una estructura semejante a la del Fonte Nova la se
puede encontrar en el complejo comercial de Olaias
o del Lumiar.
Todo lo dicho antes, y ejemplificado en el exitoso
caso del Fonte Nova, justifica la diferenciación
entre los complejos comerciales del primer tipo (las
galerías comerciales) y lo del segundo (los centros
comerciales), además de lanzar las premisas por una
nueva y compleja etapa futura. Sin embargo, la grande
diversidad en relación con las galerías comerciales, y
que justifica el aumento de la oferta y de la dimensión
de los establecimientos, es la localización.
Las áreas residenciales periféricas han crecido
desordenadamente a lo largo de la década Setenta,
sin que allí se desarrollase un equipamiento comercial
dimensionado a las nuevas necesidades y al gran
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Fig. 131 Centro comercial Mouras hoy
en día. Entrada principal e vistas interiores. (Fotografía de la autora)
Fig. 132 Planta baja y sótano del centro
comercial Mouras al momento de su
inauguración, 1987.
(Redibujo de la
autora)
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número de clientes. Por las compras no cuotidianas la
población se abastecía obligatoriamente en el centro
de la ciudad o en las Avenidas Novas. De esta forma,
ha crecido un enorme mercado potencial que los
inversores en centros comerciales finalmente deciden
desfrutar fomentando la creación de grandes estructuras
polivalentes
(habitación+oficinas+comercio),
favorecidos por los cambios económicos y sociales
en acto—mejoría genérica del poder de compra de la
población y estabilidad política y social.
De hecho, los complejos comerciales de este tipo se
localizan en zonas residenciales periféricas—de gran
densidad—y nacen, mayoritariamente, como parte
integrante de los gran complejos habitacionales de
las nuevas urbanizaciones. Relativamente marginales,
estas áreas de ninguna forma pueden competir con
el centro en termine de centralidad, sin embargo
los complejos comerciales allí instalados podarán
desfrutar de una gran disponibilidad de espacio a un
precio mucho más bajo, de la mayor accesibilidad
automóvil, de la débil competitividad comercial
local -la oferta comercial es extremamente incipiente
o de poca cualidad según las características de la
población local-, y del elevado potencial de marcado
representado por el gran numero de consumidores
que residen o acceden a estas áreas.
Fig. 133 Fotografía a vuelo de pájaro
de los complejos habitacional Gemini
(arriba) y Mouras (abajo). En sus basamentos se abren los espacios comerciales. (Google Maps)
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Como consecuencia de la localización, los centros
comerciales, no solamente son centros de barrio,
sino también, algunos de ellos, centros regionales,
sirviendo, además de la población más próxima, la de
toda el área residencial/comercial envolvente.

Por lo demás resultado de la localización, a diferencia
de los complejos comerciales de primer tipo que se
inserten en el tejido de la ciudad consolidada, la
mayor parte de los establecimientos que inauguran en
la década de los años Ochenta, empiezan a perder
el fuerte papel de conectores urbanos, prolongación
del espacio público y de la función pública de la
ciudad. Si en los recorridos de las galerías comerciales
de la primera fase se implementan diferentes tipos
de trazados peatonales al interior de las manzanas
cerradas que permiten la ocupación de sus interiores
como extensión de la calle o espacio público, en
los nuevos formados comerciales esta indisoluble
relación aparece mucho más frágil. El tejido de una
periferia en construcción, con el fuerte papel jugado
por la construcción en altura y los bloques aislados, no
permite las mismas continuidades y permeabilidades
urbanas. El nuevo centro comercial no se cierra a la
ciudad, sin embargo tan poco se deja traversas por
ella.
En los años noventa aparecerán nuevos espacios
comerciales que, si bien más modernos, tendrán las
mismas características de los centros comerciales de
los años ochenta. Primariamente serán el resultado
de nuevas urbanizaciones y se concretizarán en las
plantas bajas (más sótano y/o primera planta) de
grandes complejos residenciales. Los identifiquemos
igualmente como “centros comerciales”, siendo
buenos ejemplos el 7ª Avenida, las Galerías Atlanta,
las Galerías Twin Tower o el Olivais Shopping (hoy en
día remodelado bajo el nombre de Spacio Shopping).
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Principales características de los centros
comerciales
Caracterización: dimensión media; estructura
interior relativamente homogénea; gestión común;
grandes grupos económicos como promotores
Área de captación:local. Centros de barrio. En
algunos casos centros regionales
Localización: en áreas residenciales densas,
mayoritariamente como parte integrante de los
grandes complejos habitacionales de las nuevas
urbanizaciones. En tejidos comerciales incipientes
o nulos, forman en sí mismos unidades estructurales
de la actividad urbana
Ubicación: áreas periféricas
Accesibilidad: acceso público rodado.
Aparcamiento. Ligación con el transporte público
Espacio público /espacio comercial: primeros
señales de ruptura en la relación de la superficie
comercial con el espacio público exterior.
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3.2.6 El Shopping Center
Paralelamente a la primera ola de centros comerciales
(Olaias, Mouras, Gemini, Lumiar y Fonte Nova), en
el septiembre de 1985 hay un punto de inflexión
que marca decisivamente el proceso evolutivo de
todo el sector: la apertura al público del complejo
comercial Amoreiras, primer Shopping Center (5) del
país. Aunque han ido más de 25 años, está muy viva
en la memoria de muchos “lisboetas” la imagen de
las verdaderas "peregrinaciones" que el efecto de la
novedad provocó en toda la ciudad y también en
toda la región, hasta en todo el país. Admirado por
algunos, odiado por otros, el símbolo que el complejo
comercial Amoreiras representa en el panorama de la
oferta comercial portuguesa y la "moda" que el mismo
ha constituido, fueron, sin duda, un hito fundamental
en el proceso de evolución del comercio nacional.
El país aún no tenía entrado en la CEE en aquellos
“lejos” años ochenta (lo hace tres meses después de
la abertura de las Amoreiras) y el culto de las marcas
era un fenómeno incipiente, hasta porque muchas ni
siquiera tenían entrado en Portugal. “As idas ao cinema
vulgarizaram-se. Foi neste shopping que soube o que
era um hambúrguer, uma pizza e comida chinesa. Já
podia comprar roupas parecidas com aquelas que via
nos filmes e nas novelas”, revela Andreia Nunes, una
cliente (Jornal de Notícias, 27/09/2010). Y um residente
de la zona de las Amoreiras replica: “Ainda me lembro
da polémica. Tudo aquilo parecia demasiado grande
e exuberante. Ou se criava uma grande empatia

Fig. 134 Shopping center
(Fotografía de la autora)

Amoreiras.
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Fig. 135
Localización de los
shopping
centers
de Lisboa sobre el
plano de la ciudad
de 2009. (Elaboración
de la autora)
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planta +1

Fig. 136 Planta baja y 1ª planta del shopping center Amoreiras. (Redibujo de la
autora)
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com aquela arquitectura modernista, ou odiava-se”
(Ídem, 27/09/2010). Otra residente del área alrededor
acrecienta que se sentía “chocada” así que las paredes
crecían. Sin embargo, no niega que eso le despertó una
gran curiosidad en el imaginar lo que estaría la dentro.
Así que, ella fue una de los millones de personas que
circulaban para los pasillos en el día de la ceremonia
de abertura. (Ídem, 27/09/2010). Data de esta época
el termine “taveirada”, sinónimo no solamente de las
obras características del autor del proyecto, como
también de mamarracho (edificio demasiado grande,
deforme o malo ejecutado).

Fig. 137 La diferencia exorbitante en la
escala entre el Amoreiras y el edificado
alrededor. (Fotografías de la autora)
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Integrándose en un emprendimiento inmobiliario
de gran envergadura, compuesto por el complejo
comercial al nivel del embasamiento (más cuatro
plantas subterráneas de aparcamiento y almacén),
tres torres de servicios y dos bandas de habitación,
el complejo comercial
Amoreiras surge, en el
espacio hasta entonces ocupado por una estación
de recolección de tranvías, en una zona de Lisboa
que sufrió inúmeras alteración en los últimos sesenta
años, tiendo evoluido de una situación de periferia
de la ciudad para una de sus nuevas centralidades.
Si, en los años cuarenta, fue la construcción de un
viaducto de grandes dimensiones (viaducto Duarte
Pacheco), obra a la época singular en el país, que al
vencer el mayor vale de la ciudad, permitió establecer
la ligación entre el centro de Lisboa y sus municipios
a ponente, colocando el área de las Amoreiras como
puerta de entrada a la ciudad, acentuada en los años
sesenta con la ligación a la orilla sur del Tajo (y de

consecuencia del país), a través de la puente 25 de
Abril, ya en los años ochenta, fue exactamente la
construcción del “Complexo Torres das Amoreiras”
con su gran complejo comercial, que permitió criar el
reconocido polo de aglutinación social y económica
actual.
El área, que se caracteriza por algunos conjuntos
edificados
degradados
que
conviven
con
construcciones modernas erigidas recientemente
(entre ellas el otro complejo multifuncional Amoreiras
Plaza), se sitúa en una posición de bisagra entre dos
populosos barrios residenciales de las composiciones
urbanas con características absolutamente dispares.
Campo de Ourique, a sur, es un barrio de iniciativa
municipal proyectado en 1874 con la entrada de
Frederico Ressano Garcia (“autor” de las Avenidas
Novas) para el Ayuntamiento. Con un diseño ortogonal,
calles relativamente amplias y en su mayoría predios
de renta de las simples fachadas y materiales, en las
últimas décadas se ha venido a trasformar en uno de
los barrios de la ciudad con mayor dinámica social
resultante del equilibrio existente entre la habitación
y el denso comercio tradicional. Al norte, el barrio
de Campolide, resultado del desmembramiento del
distrito de São Sebastião da Pedreira de 1959, está
ocupado por una población con menos recursos y una
estructura comercial incipiente. De hecho, Campolide
era originalmente una amplia área agrícola de las
numerosas fuentes y con abundancia de oliváis y
pomares que se vino ocupando por la necesaria
mano de obra movilizada por la construcción del
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monumental Acueducto das Aguas Libres en el siglo
XVIII y que acabó para se fijar en aquel lugar (durante
mucho tiempo en construcciones improvisadas o en
barracas). Las trasformaciones viarias y urbanas de las
últimas décadas aún no retiraron el carácter más pobre
de este barrio, y no obstante hoy en día tenga áreas más
nobles y modernas, de alguna forma persisten muchos
problemas derivados de la estratificación social que
estuve en su origen.
Como resulta bien visible de las fotos aquí colocadas y
de lo dicho antes, el emprendimiento no se integra en
el área sub los puntos de vista morfológico, tipológico,
y funcional, claramente resultado de una actitud
intencional, pretendiendo asumirse como un nuevo
referencial en la ciudad. Además que su dimensión y
localización fueran perspectivadas a la escala regional
(en relación con la ciudad de Lisboa y sus principales
ejes de expansión periféricos) y no a la escala local o
de barrio.
Diseñado por el arquitecto Tomas Taveira, el complejo
comercial Amoreiras se destaca también por su
concepción arquitectónica como un emprendimiento
arrojado e innovador, lo que valió a sus propietarios
y a su criador, la atribución del Premio Valmor y
Municipal de Arquitectura de 1993. Las grandes
torres cristalizadas de los topos y bases coloridas, de
la ornamentación y monumentalidad sorprendente,
simbolizan, según el autor, dos guerreros defendiendo
a su dama, en una alusión a la Lisboa medieval.
Hay quien luego prefiriese metáforas tauromanticas
afirmando que parecían “um par de banderillas

cravadas no dorso da cidade" (Nuno Portas, Público
27/09/2010), o quien defendía la libertad creativa que
inspiró las Amoreiras y que aún hoy en día piensa sea
saludable que las ciudades construían marcas de época
como esta, en este caso la “marca de um movimento
pop (popular) filiado no pós-modernismo” (Manuel
Graça Dias, Público 27/09/2010). Lo mesmo Taveira,
en la memoria descritiva que acompanha el projecto
presentado para apreciación al Ayuntamiento en 1981
escribe ter buscado “uma imagem mais consentânea
com os valores que se têm vindo a desenvolver nos
últimos 15 anos da história do mundo ocidental”
enfatizando que “a era do Internacional Style acabou
(…) e uma nova dimensão de relação com o SITIO,
com o sitio em termos físicos e de sobrecarga cultural
avulta como poética para a nova arquitectura,
havendo mesmo casos de completa procura em
retomar de dimensão e vocabulário histórico do
classicismo”. Y más adelante: “ (…) não procuramos
uma imagem simples de progresso, não procurámos
que os edifícios sejam uma afirmação de tecnologia,
mas ao contrário que eles se coloquem na posição
de afirmar uma cultura arquitectónica possível para o
nosso país e em particular para Lisboa. É neste sentido
que se pode entender a “destruição” dos sinais do
“internacional style” com a afirmação de sugestões de
“neo-clâssico fantástico”…é neste sentido que o arco
de volta perfeita vai fazer parar a luta do vidro e do
alumínio nos edifícios de escritórios. (…) Um universo
de formas, sugestões, imagens, cores e luzes que
permitem um prolongamento de memórias (telhados)
perfeitamente articulado com toda a história da
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Fig. 138 Fachadas en estilo post-moderno
del shopping Amoreiras. (Fotografías de la
autora)
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Imagem da Cidade e que permite ainda a invenção
da sugestão de um “universo perdido” que a alma da
cidade nunca chegou a ver construído”. Y haciendo
referencia a la Lisboa pombalina acrescenta: ´´E como
se a alma dos grandes construtores da cidade na
época das luzes pudesse ter imaginado sem sucesso
a viagem do Aqueduto pelo Alto das Amoreiras até
ao jardim (…) É como se Manuel da Maia (el fiel
arquitecto del Marques de Pombal, artífice de la
reconstrucción de Lisboa después del terremoto de
1755) tivesse a oportunidade de criar às portas da
cidade em monumento para a história da memória
do seculo XVIII. É assim que se entende o diálogo
das “Ruinas”, reinventadas, subtraídas a um mundo
de fantasmas e equívocos Românticos não possível,
com o universo actual. O Neo-Classicismo afirma-se
pelo amor ao tornar evidente as subtilezas da história,
e talvez pelo destruir os equívocos do imediatismo
das formas e das sensações. O neoclassicismo
arquitectónico é como que a dissolução da ideia de
arquitecturas simples directa utilitária e permissiva
para dar lugar à reinvenção de um universo complexo
rico de contradições e onde se vislumbra o pulsar da
história”. Y asi concluye la memoria: “Isto é o que
se nos oferece dizer sobre o projecto das Amoreiras
quando se assiste ao degradar constante e implacável
do Universo da Imagem da Cidade de Lisboa onde nem
sequer o ERSATZ tem lugar, onde as responsabilidades
se esfumam, onde a presença dos Arquitectos se afirma
pela demissão e cedência”. (Memória Descritiva.
Arquivo Municipal de Lisboa, Obra: 60684 Processo:
698/DMPGU/OB/1981 Folha: 14, 15, 16)
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La polémica ligada a la opción estética, esta ya se
ha ido, y no obstante la mayoría de los ciudadanos
lo considere poco hermoso, el complejo comercial
Amoreiras, continua a dar señales de vitalidad y a ser
una clara referencia urbana. Con otras palabras, es
lo que recuerda también otro crítico de arquitectura,
Jorge Figueira: “Os años 80 não se podem pensar sem
a movida do Bairro Alto (uno de los barrios más vivos
durante las noches lisboetas), o Tal Canal do Herman
(un exitoso programa televisivo de cariz humorístico
de autoria de Herman José), as músicas do Variações
(polémico cantor pop portugués, la primera figura
pública a morir de SIDA en Portugal) e o Amoreiras”.
(Jorge Figuiera, Público 27/09/2010). Hasta que, al ser
amadas para unos y odiadas para otros, las Amoreiras
“han abierto una brecha”, afirma Manuel Graça Diaz
en el día de los 25 años del centro, que, mismo muchos
años después, ha permitido una mayor tolerancia en
relación a edificios considerados “raros”, como la
Casa da Música de Porto.
La dimensión del complejo comercial Amoreiras
vuelve su organización interior bastante compleja,
según la imagen de “una ciudad dentro de la ciudad”
-como la se vendía a la época de su inauguración-, con
espacios privilegiados, o con mayor centralidad, y otros
menos atractivos, con múltiplos pasillos de dimensión
variables, algunos extensos, “las calles de la ciudad”,
que confluyen por veces en áreas más abiertas, “los
largos o plazas de la ciudad” –como por ejemplo lo
de la gran escalera con debajo un amplio estanque-,
remembrando las tradicionales calles, avenidas y
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Fig. 139 Rua Augusta y shopping center
Amoreiras. Esquema funcional. El tipo
de artículos en venta es cuidadosamente
estudiado de forma a asegurar una amplia
gama de ramos de actividad. Esa elección
en el Centro Comercial Amoreiras busca
aproximarse a la vasta y diversificada
oferta comercial del centro tradicional de
comercio (Baixa). Lo confirma la semejanza
de oferta observada por M. Pereira y J.A.
Teixeira en relación con los datos aportados
por L. Marrou sobre la Baixa. (Elaboración
de la autora)
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plazas de la ciudad. Música ambiente y la promoción
de numerosos eventos diarios (exposiciones, fiestas,
conciertos, etc.), trasforman el centro en local de
espectáculo permanente, donde es bien manifiesta la
intención de los promotores de asociar el láser al acto
de la compra.
Mirando a las plantas originales, dividida en dos
niveles, la superficie se caracteriza por espacios
comerciales de grandes dimensiones al nivel de las
entradas, ocupados por servicios (bancos, cines,
iglesia y gimnasio) y por el locomotor supermercado,
mientras que al nivel superior las áreas comerciales son
de pequeña dimensión, siendo, desde el comienzo,
una parte destinada a la restauración y el resto sobre
todo marcado por el equipamiento personal. Hoy
en día esta diferenciación ya no está tan clara; de
hecho varios establecimientos han resuelto la falta de
superficie a través del agrupamiento de varias tiendas,
como por ejemplo la Loja das Meias que ocupa tres de
los espacios comerciales originales. (Esta estrategia no
ha sido defendida en el Fonte Nova).
Además de la atención que ha merecido la estructura
física de la distribución comercial, también la
composición y localización de los varios ramos de
actividad ha sido previamente y minuciosamente
definida a cuantos dos estudios preliminares. Se ha
optado para la maximización de la diversidad de los
establecimientos y de forma general, todos los tipos
de comercio y servicios están bien representados en el
centro y según proporciones que no colocan en causa
su viabilidad. Allí es posible encontrar desde las tiendas
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de comida para todos los gustos y precios (restaurantes
de lujo, snacks-bars, pastelerías, heladerías, etc.), hasta
los anticuarios mejor surtidos, los grandes almacenes
y la pequeña mercería, las boutiques especializadas
de renombre internacional, la iglesia, las agencias
de seguros y los servicios bancarios, o aún las diez
salas de cine, el bingo y el gimnasio más equipado
(Cachinho, 1991).
Es este el espacio comercial que durante más de una
década reinó sin competencia. El complejo comercial
Colombo, aún mayor, se le retiró algunos clientes.
Vino más tarde, el Vasco da Gama y el El Corte Ingles,
todos con el metro a la puerta a “descargar” millones
de clientes. Sin embargo, las Amoreiras se han
ajustado a la nueva realidad, transformando lo que
sería una desventaja en una ventaja. “É este sossego,
este ambiente quase familiar que me fideliza”, dice
una cliente. De monstruo megalómano las Amoreiras
han pasado a local adonde va a la compra quien no
quiere choques.
Testado el formado y comprobada la forma efectiva
de preferencia del consumidor por esa nueva
realidad, la década de noventa será pautada por una
intensificación del proceso iniciado por el complejo
comercial Amoreiras.
Implacables invenciones tipológicas, reinventadas
sistemáticamente por siempre ser puestas al día, los
proyectos de los Shoppings han modificado, como
ningún otro formado, los rituales de la compra,
su espacio físico y mental. Y se expanden mucho
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más allá: alterando metódicamente el entorno (no
necesariamente próximo) construido, los Shoppings
colonizan, o incluso reemplazan, innúmeros aspectos
de la vida urbana. Por mucho que lo neguemos
o rechacemos, el Shopping Center es un nuevo,
controvertido, ineludible hecho de la vida pública.
Indiscutibles elementos del urbano, adquiriendo un
carácter de excepción en la ciudad, estos complejos
comerciales se asumen como los nuevos templos
de (con) vivencia del cotidiano, con su fabuloso y
riquísimo imaginario, hasta mismo se convirtieren en
la referencia por excelencia de la cultura consumista
pos-moderna.
Se trata de establecimientos de grandes dimensiones,
con una renovada atención al proyecto arquitectónico
y al diseño interior (estética y estructural), cuya
cuantidad de oferta, comercial y no sólo, resulta
admirable. De hecho, estos centros, como se de una
ciudad depurada y destilada se tratase, concentran
en un espacio delimitado apenas y nada más de lo
que é necesario y suficiente a la realización de la arte
ilusoria de la elección (Spearitt, 1994). Conjugan el
comercio de especialidad con el comercio alimentar,
tienen todo tipo de tiendas y ofrecen un servicio
más alargado promoviendo, en su interior, bancos,
oficinas del correo, servicios por el coche, espacios
por los niños, de primeros auxilios, Internet sin hilo,
préstamo de cochecitos de niños, etc., además del
ya inexcusable, y cada vez mayor, aparcamiento. La
existencia de tiendas locomotoras (una de ellas es un
hipermercado), también resulta ineludible, así como
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la de el área de restauración (food court).
Existe, en muchos casos, un otro nivel de oferta ligado
a la esfera cultural (¡si así la se puede llamar!); además
de los cinemas se encuentran ferias de libros, ferias
de segunda mano y antigüedades, de artesanado y
fotografía, galerías de arte, o mismo exposiciones de
carácter diverso, workshops de expresión plástica,
clases de cocina y pruebas de vino, desfiles de moda o
espectáculos de música y danza, juegos y concursos,
debates sobre la ciencia por el gran publico o fiestas
en homenajeen a la personalidad singular de la
cultura portuguesa o internacional del momento.
Todos aquellos acontecimientos efímeros con los que
nos deparamos a veces en las calles de la ciudad no
han sido olvidados en este tipo de centro.
Más recientemente, se asiste a la afirmación de un
último nivel de oferta ligado a los servicios por el
ciudadano, pues en algunos complejos se encuentran
puntos de información y divulgación municipal y
gubernamental, donde ya es posible, además de obtener
esclarecimientos, efectuar pedidos de documentos,
celebración y alteración de contratos, etc. Igualmente,
en el Shopping se hacen campañas de divulgación y
sensibilización de las estiones ambientales, de salud
pública, de protección civil e, inclusivamente, se
abren puestos de atención al público temporarios para
rellenar y entregar las declaraciones de contribuciones
e impuestos. ¿Será posible, en el fututo, votar, en toda
Europa, para las elecciones de sus representantes
locales, regionales y centrales?
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Principales características de los shopping
centers
Caracterización: grande dimensión; estructura
interior homogénea; gestión común; grandes grupos
económicos como promotores
Área de captación: regional y suprarregional
Localización: en edificios de nueva construcción
concebidos como unidad, de fácil lectura y
vistosidad, en los vacíos urbanos periféricos. En
tejidos comerciales incipientes o nulos, forman en
sí mismos unidades estructurales de la actividad
urbana
Ubicación: áreas periféricas con fuerte ligación a los
principales ejes viarios
Accesibilidad: acceso público rodado. Aparcamiento.
Dependiendo de su situación urbana, ligación con
el transporte público
Espacio público /espacio comercial: relación con el
espacio público exterior inexistente
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Su dimensión implica que estos espacios comerciales
sirven a la población de extensas áreas urbanas en su
alrededor, clasificándolos como centros regionales
y/o suprarregionales, con, en algunos casos, áreas de
influencia que extrapolan las fronteras del país y sirven
de referencia turística nacional e internacional.
Por su vez, debido a la dimensión gigantesca que por
veces alcanzan, los complejos comerciales regionales
se tornan establecimientos muy selectivos en términos
de implantación. El elevado potencial de consumidores
necesario por su éxito y su competitivo funcionamiento
confina la localización a lo largo de los grandes ejes
distributores de la ciudad y sus principales accesos,
además de, en algunos casos, se encontraren muy
próximos a los terminales de transporte público (C.P.
–trenes-, Carris –autobuses-, Metro, Taxis).
Terrenos periféricos, cuyas relaciones espaciales
resultan difíciles de definir por que sus contornos son
inciertos, sus flujos intermitentes y irregulares, sus
conformaciones heterogéneas, estentóreas y diluidas
en especialidad indeterminadas. Allí predominan
sensaciones contrastantes de vacío y al mismo tiempo
de demasiado lleno; de casualidad sino también de
reducción repetitiva; de excesiva simplificación y
de colosal multiplicidad. Parece paradójico, pero lo
que se espera de unos terrenos así es exactamente lo
que tenemos: el Shopping Center con sus ambiguos y
tácitos paradigmas.
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3.2.7 Los Retailtainment Center
Mientras, el año 1997 constituye otra fecha
fundamental en la historia reciente del comercio de
Lisboa, en la medida en que es el año de apertura
del complejo comercial Colombo, a la vez Shopping
Center y Retailtainment Center o Shopping and
Leisure Center (6) (según la clasificación definida por
el Urban Land Institute). Si su dimensión (fue el mayor
complejo comercial de Europa) pudiera resumir todo
lo que el Colombo llegó a representar en el panorama
del comercio de la ciudad, poco nos restaría para
caracterizar este formato comercial, ya que desde el día
de su apertura, su impacto a nivel espacial (a la escala
local, urbana, regional y nacional), arquitectónico,
económico, social y simbólico, fue “demoledor”.
De verdad, los limites entre la cuinta y la sesta tipología
comercial (Shopping Center y Retailtainement Center)
son extremamente frágiles e inciertos, siendo más
bien, esta úlitma, la natural continuación o la normal
trasformación de la que la antecede.
Al igual, resulta muy difícil considerar esta última etapa,
acabada –sobretodo en la realidad portuguesa-; el
actual desarrollo de los complejos comerciales parece,
más bien, en la plena pujanza de una trasformación que
empieza solamente ahora a alcanzar una dimensión
evidente y, por eso, es aún extremamente difícil la
encuadrar.
Acompañando las tendencias internacionales, se alarga,
cada vez más, el concepto de complejo comercial
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a lo que podaríamos sintetizar en “Retailtainement
Center”. Esta palabra expresa, de forma elocuente,
la fusión entre el comercio y el entretenimiento. Hoy
en día el consumidor no exige solamente todos los
tipos de servicios y todo lo que le permite satisfacer
sus necesidades de una sola vez en un único lugar;
sino que pretende que los espacios comerciales sean
simultáneamente espacios de ocio y entretenimiento.
En esta perspectiva, esta tipología comercial apela a
la construcción de mundos hechos a la medida de
sus utilizadores, pequeñas simulaciones de universos
perfectos donde no tiene lugar el imprevisto, donde
todo está señalizado y organizado, donde el ambiente
y la temperatura son controladas, donde los pasos son
vigilados y en el cual las personas se sienten seguras.
No obstante en Portugal (y en Europa en general) el
fenómeno de los Retailtainement Center no sea tan
“exagerado” y “caricato”, no se puede negar que se
trata de un modelo emergente.
El primer gran paso en esta dirección, ha sido hecho
por el complejo comercial Colombo, que no obstante
tenga todas las características típicas de la tipología
de los Shopping Centers, en términos decorativos
y de diseño interior, pertenece al modelo de los
Retailtainement Centers.
La historia del complejo comercial Colombo empieza
en 1986 con la adquisición, por el grupo económico
portugués Sonae (que en los años ochenta adquirió una
serie de terrenos en la periferia de Lisboa para construir
hipermercados con pequeñas galerías comerciales
219
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Fig. 140
Localización de los
retailtainment centers,
retail parks y factory
outlet center de Lisboa
y su área metropolitana, sobre el plano
de la ciudad de 2009.
(Elaboración
de
la
autora)
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Fig. 141 Planta baja del shopping center
y retailtainment center Colombo en
comparación con la galería comercial
Citi. (Redibujos de la autora)
Fig. 142 p. 222 Fotografías de los
ridos interiores del Colombo y
galería comercial Galería 80.
www.sonaesierra.com y fotografía
autora)

recorde la
(http://
de la

Fig. 143 p. 222 Planta Praça Central del
shopping center y retailtainment center
Colombo en comparación con el pasillo
interior de la galería comercial Arco Iris.
(Elaboración de la autora)
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Fig. 144 Planta Praça Central del shopping center y retailtainment center
Colombo en comparación con el
Pantheon de Roma. (Elaboración de la
autora)
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Fig. 145 La decoración en una ventana
del Monasterio de los Jerónimos que
sirvió de inspiración para el logo del
Colombo. El monastero manuelino es el
testigo monumental de la riqueza de los
Descubrimientos portugueses. De hecho,
fue encargado por el rey Manuel I de
Portugal para conmemorar el afortunado
regreso de la India de Vasco da Gama.
(http://www.mosteirojeronimos.pt;fotografía
de la autora)
224

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

asociadas), de un terreno, hasta entonces un continuo
hortícola en claro desarrollo urbano, junto a la
importante arteria vial 2ª Circular (entre la Av. Lusíada,
la Av. do Colégio Militar y la Av. Pontinha). El terreno
se destinaba, según el Plano Geral de Urbanização
de Lisboa, a un centro administrativo; sin embargo,
ingeniosas y complejas negociaciones permitieron que
Sonae propusiera la construcción de un hipermercado
Continente y cerca de 15 tiendas anexas (20.000m2 de
construcción total), más una gran área de aparcamiento
descubierto y gratuito. Mientras, estudios de mercados
preveían un significativo crecimiento demográfico
en aquella área de la ciudad, lo que indujo al
Ayuntamiento a autorizar la ampliación de la superficie
de construcción permitida. Inicia así un longo proceso
de estudios, propuestas, discusiones y negociaciones
entre los órganos municipales y Sonae. Todo eso
concluye, al final de 1989, con la escritura pública y
el comienzo de los trabajos de construcción en 1990
(interrumpidos por razones políticas poco después y
retomados en 1994). La apertura al público del nuevo
espacio comercial tuvo lugar el 16 de septiembre de
1997.
Al final, los iniciales 20.000m2 se habían convertido
en 410.000m2 de superficie bruta de construcción
(119.958m2 de SBA), 3 plantas (más 4 plantas
subterráneas), 19 tiendas locomotoras, 401 tiendas
satélite, 6.800 plazas de aparcamiento, 15 ascensores,
14 montacargas, 31 escaleras mecánicas, 12 rampas
mecánicas, y una clientela potencial de 1.800.000
clientes en un radio de 20 minutos (según los estudios

de mercado, 20 minutos representa la distancia que las
personas aceptan recorrer para realizar sus compras
regularmente). Estos números hicieron del Colombo
el primer complejo comercial regional y sub-regional
del país, y hoy por hoy, uno de los más grandes de
Europa.
Sin embargo, la verdadera novedad, y la que lo
clasifica como “Retailtainement Center”, fue el hecho
de tratarse de un complejo comercial “temático”, es
decir, su concepción obedece a un concepto/tema
generador de espacio en su globalidad y en su detalle.
El tema elegido fueron los Descubrimientos, y de
ahí también su nombre (Colombo es el nombre en
portugués de Cristóbal Colón). Al entrar en el centro,
el consumidor, en medio de una decoración festiva,
conmemorativa, fácil y divertida, encuentra un espacio
que pretende ser el marco iniciático de un viaje que lo
llevará a la descubierta de un nuevo mundo: el centro
Colombo.
El punto neurálgico, alrededor del cual el edificio se
desarrolla en círculos, es la Praça Central, llamada
“Praça Trópico de Câncer”. En el centro de la plaza,
y del edificio, hay la Rosa de los Vientos, elemento
temático que orienta al consumidor hacia todas las
direcciones del complejo comercial. Todavía, este
“centro” no es geométrico, aunque lo sea en términos
de referencia para el público; sí es central respecto a
la ordenación del edificio.
La Plaza Trópico de Câncer es el espacio monumental
por excelencia del centro. Con una altura de más de
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50 metros y una estructura metálica retirada de un
imaginario goticizante, donde las columnas terminan
en arcos formando una segunda línea de columnatas y
balcones que se inclinan desde la última planta hacia
el “escenario” principal de este gran “teatro” (Fulcher,
1998), donde se realizan ceremonias, espectáculos y
todo tipo de eventos.
Las líneas que dividen la plaza en cuartos de círculo
son las calles de acceso al segundo gran círculo y que
hacen la conexión entre ambos. Se trata de la “Rua
de S. Salvador”, la “Rua de Guadalupe”, la “Rua das
Índias” y la “Rua das Caraíbas” (en planta baja).
El segundo círculo define la curvatura de la Avenida de
los Descubrimientos, que se desarrolla como una larga
e imponente galería con una cubierta de acristalada y
que se ensancha a la medida que crece en altura. Este
juego volumétrico, conseguido retirando los pasajes
en la parte curva de la galería, acrecienta ritmo y
dinámica a lo que podría ser un trazado continuo y
monótono.
En los límites de la Avenida de los Descubrimientos,
unos trazos rectilíneos acaban en dos entradas
antecedidas por la Praça do Novo Mundo y la Praça dos
Navegantes. Hacen de “filtro” dos escaleras mecánicas
que acaban perjudicando la lectura de las plazas allí
localizadas, cuya localización es estratégica respecto
a los accesos verticales hacia las otras plantas.
En la Praça dos Navegantes, una enorme estatua
de Neptuno rodeado por delfines, acogía a quien
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entraba, sin que los navegantes portugueses, retratados
alrededor, lo perdieran de vista (hoy en día la estatua
de Neptuno ha sido sustituida por un globo terráqueo
gigante). Mientras, la Praça do Novo Mundo es un
espacio tropical, con vegetación abundante, piedras,
musgo y una cascada formando un lago, además de
numerosas figuras que representan algunas especies
de fauna tropical y que además emiten ruidos como
los animales verdaderos, y una leve brisa provocada
por la ventilación artificial del centro. En el pavimento
está dibujado un mapamundi de la época de los
descubrimientos cercado por dos serpientes marinas
que adquieren tridimensionalidad transformándose en
bancos.
Las dos plazas se abren lateralmente sobre dos calles
secundarias, en este caso rectilíneas, la “Rua do
Ocidente” y la “Rua do Oriente”, que, finalizando
en dos pequeños atrios abiertos, sirven, en el piso 0,
de acceso a los que entran por la puerta principal, la
Porta da Entrada, y en el piso 1, de zona de estar. Están
cubiertas por cúpulas y poseen el pavimento en vidrio
y piedra, lo que les confiere alguna singularidad.
Una línea diagonal de gran fuerza, que en el canto
inferior del terreno – en la esquina de encuentro entre
la Av. Colégio Militar (paralela a la 2ª Circular) y la Av.
Lusíada – define la principal entrada al centro, al cruzar
la Av. dos Descubrimientos en su parte curva, genera
otro elemento nodal originador de otros núcleos de
plazas: Praça do Continente, en la planta 0; Praça do
Equador y Puerta Norte, en la planta 1; y Praça de
Trópico de Capricórnio en la planta 2.

Fig. 146 Praça Central o Praça Trópico
de Câncer del shopping center y retailtainment center Colombo; Av. de los
Descubrimientos. (http://www.sonaesierra.
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Esta última da acceso a la amplia área de restauración,
para la cual, originariamente, se había inventado un
sub-tema: la Ciudad Perdida. De esta forma, esta
área se definía como un acontecimiento particular
dentro de los descubrimientos y tenía su génesis en las
imágenes de la ruinas de las edificaciones portuguesas
en Goa, en medio de un ambiente totalmente tropical.
Los pavimentos, los azulejos, los revestimientos
cerámicos, las columnas y las arcadas, los techos y
todos los planos existentes, las sillas y las mesas, las
fuentes, los quioscos, etc. todos se trataron de forma
a simular eficazmente el sub-tema, hasta encontrar
piezas inacabadas de elementos arquitectónicos
y fragmentos por revestir, maderas envejecidas y
vegetación cubriéndolos todos “naturalmente”.

Fig. 147 Praça do Novo Mundo. (http://
www.sonaesierra.com)
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Aparecía así la “mãe-árvore”, generadora de vida y
organizadora del lugar. El gran árbol empezaba en
la planta 1 y crecía hasta la cubierta de la planta
2, atravesando el vacío creado en el centro de la
escalera circular que comunicaba los dos niveles y
expandiéndose a través de la claraboya propiciando
una luz muy difusa. Al fondo, el escenario de un
edificio en ruinas que, sorprendentemente, escondía
un video-wall, una pantalla gigante transmitiendo
imágenes televisivas. Esta mezcla de temporalidades
es parte integrante del tema principal de los
descubrimientos, que yuxtapone indiferentemente
el pasado y el presente. Y el consumidor, de hecho,
no parece del todo molesto, sorprendido o confuso.
¡Por el contrario! El ruido de las fuentes lo envuelve
y trasporta mentalmente hacia un espacio imaginario

exterior. La iluminación contribuye también a ese
efecto, variando entre la luz artificial, indirecta y
suave o natural, filtrada a través de las claraboyas,
y atribuyendo una escala más humana al enorme
espacio comercial.
Si la dimensión del edificio es tan colosal, la oferta
comercial no lo es menos. Además de todo tipo
de establecimientos que venden los más variados
productos, el complejo comercial Colombo ofrece
numerosos servicios, como bancos (todos en las
galerías exteriores existentes a lo largo de la Av.
Lusíada y Colégio Militar), fotógrafos, centros de
fotocopias, talleres de automóviles, una capilla (cedida
a la parroquia de Carnide), una guardería (Nau dos
Pequeninos), un espacio de recreo infantil (Bichinhos
Carpinteiros), una oficina de correos y otra del ACP
(Automóvel Clube de Portugal), farmacias, agencias de
viajes, inmobiliarias, gimnasio, y hasta una academia
de golf en la cubierta. En los extremos de la Avenida
de los Descubrimientos se encuentran dos espacios
locomotores de gran dimensión: el Funcenter y el cine
WarnerLusomundo, dando definitivamente el título de
Retailtainement Center o Shopping and Leisure Center
a este espacio comercial.
El Funcenter representa un concepto innovador en
los centros comerciales portugueses al desarrollar un
espacio con 12.000m2 de superficie de diversión. Esta
“tienda” fue especialmente y arquitectónicamente
concebida para esta utilización: una cubierta pensil
acoge juguetes, salones de fiestas y de juegos, entre
los cuales se incluyen una bolera de 24 pistas y
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restaurantes de comida rápida, mientras que una zona
descubierta –que constituye la cubierta del edificioes una pista de karting. En 2009 la zona exterior del
Funcenter fue trasformada en un original jardín con un
área superior a 2300 m² y más de 35 especies diferentes
de plantas. Es en este jardín que se encuentran los
nuevos restaurantes con terraza, que responden a las
necesidades de los visitantes del complejo comercial.
En 2009 el Colombo inaugura la primera de las dos
torres de oficinas, cuyo proyecto inicial data de
1995. La Torre Oriental, de 14 plantas, se diferencia
por sus open spaces de grandes dimensiones (cerca
de 2000m2 por planta). La Torre Occidental acaba
de ser concluida y se encuentra actualmente en fase
de comercialización. Con las dos torres construidas,
el complejo del Colombo, incluyendo al complejo
comercial y los aparcamientos, es el mayor edificio
de Portugal, con medio millón de metros cuadrados
de construcción.
Finalmente, otra importante novedad, el Colombo
comunica directamente con la estación de Metro
del Colegio Militar. La ligación se hace a través de
un conjunto de escaleras y escaleras mecánicas que
desde la Praça do Metro, en la planta -1, donde se
localizan las primeras tiendas del centro, sube a la
planta baja. La Rotunda do Metro, como se llama el
conjunto de escaleras, está localizada en la Praça da
Entrada y hace de conexión entre los límites exterior e
interior del edificio.
Es la primera vez que un complejo comercial portugués
incluye las conexiones a todos los transportes públicos
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dentro de su propio espacio construido. Eso permite
una nueva rutina de utilización del complejo comercial
por parte de su público, ya que posibilita las compras
cotidianas, hechas en el recorrido trabajo/casa. Así, el
centro deja de ser un local sólo para compras de fin
de semana o de grandes compras mensuales, sino que
pasa a ser un lugar de abastecimiento diario. Todo eso
es además acentuado por la localización próxima al
centro del terminal de autobuses urbanos, suburbanos
e interurbanos.
A pesar de la fuerte conexión con el sistema de
transporte público, existe una clara frontera entre
el edificio y el espacio a su alrededor. Sus fachadas
opacas, su dimensión y la estructura vial creada en
torno al centro, lo han trasformado en una auténtica
isla, cuyo concepto se refuerza aún más cuando
el Colombo pretende ser una “pequeña ciudad
comercial”, un lugar donde están reunidas, como un
ensayo de utopía, las condiciones urbanas “ideales” y
se eliminan los defectos de la ciudad.
A pesar de que el Colombo marcó decisivamente la
evolución comercial de la ciudad, lo cierto es que el
proceso no ha acabado en él, antes por el contrario.
Podemos aún citar el complejo comercial Vasco da
Gama, que abre al público en 1999 en la zona de la
ciudad que se venía afirmando de forma consistente
desde la realización de la Expo 98 y que actualmente
ya constituye una nueva centralidad urbana.
A pesar de que el Colombo marcó decisivamente la
evolución comercial de la ciudad, lo cierto es que el
proceso no ha acabado en él, antes por el contrario.

Fig. 148 "Decoración" del área foodcourt del shopping center y retailtainment center Colombo . Croquis de la
"mãe-árvore”. El gran árbol que desde la
planta 1 crecía hasta la cubierta de la planta
2, atravesando el vacío creado en el centro
de la escalera circular que comunicaba
los dos niveles. (Fulcher, C., R., Criação
Arquitectónicas versus Transformações
Urbanas. Monografia sobre o Centro
Comercial Colombo, Tesis de Mestrado,
Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade
de Arquitectura, 1998)
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Fig. 149 Los límites del shopping center
y retailtainment center Colombo. Una
evidente cortina opaca separa el espacio
comercial de la ciudad exterior. Además de
las paredes “opacas”, el borde del espacio
comercial está definido por una red vial
ininterrumpida, dificultando aún más las
continuidades urbanas. (Google Street View
y dibujo elaborado por la autora)
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fachadas opacas
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Podemos aún citar el complejo comercial Vasco da
Gama, que abre al público en 1999 en la zona de la
ciudad que se venía afirmando de forma consistente
desde la realización de la Expo 98 y que actualmente
ya constituye una nueva centralidad urbana.
El complejo comercial Center Vasco da Gama se
enmarca, como mencionado anteriormente, en un
programa más amplio, la Exposición Internacional de
1998 (Expo’98), o mejor dicho, en la post–Expo’98.
Asumiéndose como “eventos ocasionales” con
repercusiones en el espacio urbano que normalmente
sobrepasan la duración del evento, las exposiciones
internacionales se constituyen como factores de
inducción de dinámicas organizativas en las áreas
expectantes que las acogen. Por otro lado, las Expos
normalmente integran operaciones inmobiliarias
de grandes proporciones, que por veces, desvirtúan
el propio equilibrio arquitectónico y paisajístico
conferido por los planos urbanísticos iniciales. Con el
intuito de contrariar este efecto de la especulación,
algunos eventos adoptaron esquemas operacionales
post-exposición que, a través de las gestiones
urbanas estatales y privadas permitieron, en algunos
modelos propuestos, la adopción de políticas urbanas
“positivas”.
Es el caso de la Expo’98 (y del período que le siguió),
que fue capaz de recalificar el cinturón ribereño
oriental de Lisboa, dotándolo de un conjunto de
equipamientos infraestructurales, espacios públicos
de calidad y accesibilidades que garantizaron la
reformulación de una nueva centralidad en la capital,
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inductora de la fidelización de nuevos flujos turísticos
y un claro estímulo económico.
De hecho, el territorio oriental de la ciudad
presentaba, en el decurso de la década de ochenta,
graves carencias infraestructurales y una evidente
obsolescencia de su estructura industrial. Además, el
área se encontraba claramente segregada del resto de
la ciudad, conformando un conjunto de disimetrías
que denunciaban una política urbana de aislamiento
respecto a los barrios sociales e industriales, con una
casi total ausencia de equipamientos culturales y de
ocio.
Así, con base en estudios y procesos delineados por el
Ayuntamiento a principios de la década de noventa, en
el ámbito del Plan Estratégico de la ciudad de Lisboa,
se identificó al “Arco Ribeirinho/Ligação da Cidade
ao Rio” como una de las cuatro áreas estructurantes,
donde se ubicaba el territorio que vendría a constituir
la Expo’98.
Tras un complejo proceso de organización, la
Exposición Mundial tuvo lugar del 22 de mayo al 30
de septiembre de 1998.
En la estrategia delineada para el recinto expositivo
estuvo siempre presente la dualidad Expo/PostExpo’98. Es decir, el área del recinto, 63 hectáreas,
fue estructurada para ser durante los 132 días de la
exposición “uma cidade, um lugar sem dúvida utópico
mas real” (Mega Ferreira, Guía Oficial Expo’98, 1998),
salvaguardando siempre la necesidad de, en el futuro,
allí implantar un barrio que tuviera como premisa
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principal la preservación de la memoria de aquel
evento cultural. Lo mismo ocurrió con el diseño de los
espacios públicos, realizado según la “necessidade de
integrar no mesmo espaço duas funções distintas que
concorriam em tempos diferentes” (Manuel Salgado,
Memoria Descriptiva del Plan de Detalle PP”, 1993).

Fig. 150 Circolación peatonal alrededor y al interior del centro Vasco da
Gama (planta +1), que hace de puerta
de entrada al Parque das Nações.
(Elaboración de la autora)
Fig. 151 Bicis aparcadas delante del
Vasco da Gama; no se llega al centro solamente en coche! (Fotografía de la autora)
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De ahí que, desde el cierre de la exposición mundial
– el antiguo recinto de la Expo fue reabierto solamente
15 días después de la clausura de modo a no romper
la continuidad del éxito de la apropiación del espacio
público –, el área del recinto se fue integrando en la
malla urbana envolvente, que sobrepasa la propia
dimensión del espacio expositivo. Uno de los ejes de
esa estrategia fue la puesta en práctica de un conjunto
de medidas dinamizadoras con el fin de mantener
la alta participación del público, ampliándola
naturalmente a un abanico de utilizadores más amplio
porque el acceso al recinto se volvía universal y
gratuito. Entre las iniciativas promovidas se procedió
a la elaboración de una agenda cultural dinámica y
permanente y la inauguración de nuevas áreas de
exposición, así como a la apertura de nuevos espacios
locomotores. Entre ellos, podemos referir la F.I.L.,
Feria Internacional de Lisboa, en el lugar de la antigua
Área Internacional Norte; el Pabellón Atlántico, antes
Pabellón de la Utopía (un gran recinto cubierto para
la realización de eventos culturales y deportivos);
(posteriormente) el Museo de la Ciencia Viva en el
antiguo Pabellón del Conocimiento de los Mares
y también, el complejo comercial Vasco da Gama,
que hacía de ligación entre la Estación Ferroviaria

“Gare do Oriente” – importantísima nueva plataforma
intermodal que articula todos tipos de transporte
urbano e interurbanos – y la antigua área expositiva,
ahora rebautizada Parque das Nações.
Es este el singular contexto en el que surge el nuevo
espacio comercial de la ciudad, ya no una isla, sino
parte integrante de una nueva zona de Lisboa y otra
de sus puertas de entrada.
De su hermano mayor Colombo, el Centro Vasco
da Gama ha aprendido la fórmula de una temática
subyacente a sus construcciones imaginarias. Y
aparentemente, la fórmula ha tenido, una vez más, un
gran éxito, haciéndonos entender que el éxito reside
más en la eficacia del significante que en el mensaje
codificado de su significado.
El tema elegido por la Expo’98 fueron los Océanos.
De ahí que el complejo comercial del Parque de las
Naciones vio toda su arquitectura fundirse en el tema
envolvente, es decir el mar y todo con él relacionado.
Las simulaciones adoptadas, aunque apuesten
particularmente por el mundo de la imagen como
garante escénico, no ignoran la estimulación de los
demás sentidos. Además de las preocupaciones por la
forma, el color o la iluminación, se dio una extrema
atención a la propagación de ciertos sonidos o a las
propiedades del sonido ambiente, las texturas de los
materiales, el control de los olores, la calidad del aire
acondicionado, etc.
Como si de una escenografía teatral se tratase, las
galerías de circulación tienen paredes con acuarios
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y el suelo enmoquetado produce un silencio casi
submarino que permite escuchar el lejano sonido
de un navío saliendo de puerto, o el chapoteo del
agua (real) batiendo contra el escollo al fondo, donde
unas hileras de peces y otros animales acuáticos, así
como un submarinista con un traje amarillo avanzan
flotando, bajo la luz natural que entra por las opuestas
fachadas/entradas principales, caracterizadas por
enormes superficies de vidrio, y por la gran cubierta
de cristal, filtrada por una abundante cortina de agua
que fluye incesantemente… Es una realidad fabricada,
en la que aunque se distingan claramente las fronteras
entre ficción y realidad, no hay ningún tipo de conflicto
entre autenticidad e identidad. ¿Qué hay de raro en
tener la sensación de estar bajo el agua del mar en el
interior de un complejo comercial?
La indistinción entre lo real y lo simulado,
completamente asumida por los usuarios del complejo
comercial, atesta la creciente importancia del símbolo,
la imagen y su representación en la cultura urbana.
Ya no importa dónde estamos, lo que vemos o lo que
tocamos. Acostumbrados a percibir la realidad que nos
llega a través de la imagen, moldeamos nuestra visión
del mundo a partir de los fragmentos de realidad que
se nos proporcionan.
Aquí se materializa una nueva condición, la de un
mundo admirable y capaz de satisfacer simultáneamente
los deseos y los impulsos consumistas, y sustituir las
vivencias urbanas tradicionales por una domesticada
simulación de las necesidades de sociabilidad humana
protegidas por una (in)visible redoma de seguridad.
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Es este el lugar del flanêur contemporáneo, que se
dirige al shopping no necesariamente para comprar,
sino para sentir el ambiente, para ver el movimiento,
para interactuar con la realidad (Savage e Warde,
1993).

Principales características de los retailtainment
centers
Caracterización: grande dimensión; estructura
interior homogénea, con soluciones, en el diseño,
singulares y novedosas inspiradas en la temática
elegida; gestión común; grandes grupos económicos
como promotores
Área de captación: regional y suprarregional
Localización: en edificios de nueva construcción
concebidos como unidad, de fácil lectura y
vistosidad, en los vacíos urbanos periféricos. En
tejidos comerciales incipientes o nulos, forman en
sí mismos unidades estructurales de la actividad
urbana
Ubicación: áreas periféricas con fuerte ligación a los
principales ejes viarios
Accesibilidad: acceso público rodado. Aparcamiento.
Dependiendo de su situación urbana, ligación con
el transporte público
Espacio público /espacio comercial: relación con el
espacio público exterior inexistente

Fig. 152 La "decoración" del centro
Vasco da Gama subyacente al tema de
los Oceanos. (Fotografías de la autora)
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Fig. 153
Localización
de
las nuevas galerías
comerciales sobre el
plano de la ciudad
de 2009. (Elaboración
de la autora)
232

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

3.2.8 La nueva galería comercial
En muchos aspectos antagónicos a los Shopping
Centres y a los Retailtainment Centers son las
superficies comerciales de menor dimensión que, en
paralelo a sus “hermanos mayores”, vuelven, con sus
vistosos cuerpos de fábrica, a ocupar algunas parcelas
del tejido consolidado de la ciudad, demostrando la
sorprendente capacidad de adaptación de este modelo
comercial. Llamamos a esta tipología comercial
“Nuevas Galerías Comerciales” (7)
De hecho, a pesar de sus antecedentes uniformes y
su rígida programación, las nuevas oportunidades
económicas y locacionales impulsaron nuevos
prototipos. Se construyeron complejos comerciales
especializados, sin grandes almacenes, de modo
que permitían un uso más flexible del espacio. Para
adaptarse a los emplazamientos urbanos, se adoptaron
formas más compactas y verticales, con aparcamientos
cubiertos de muchas plantas en los pisos inferiores.
Para garantizar la financiación y su aceptación, los
promotores se asociaron con organismos dedicados
a la rehabilitación urbana, a veces, organismos
municipales. Para poder sobrevivir en las áreas del
centro urbano de renta alta, los complejos comerciales
incorporaron hoteles, apartamentos y oficinas,
convirtiéndose, de ese modo, en omnicentros.
Vemos como nascen y como se desarrollan. En 1993
abren al público las Galerías Monumental, lo que
arrastra consigo un conjunto de trasformaciones en
la entera área de Saldanha y que culminaran con la
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abertura, en 1998, del Atrium Saldanha (del arquitecto
Bofill en colaboración con el portugués João
Paciencia), y, en la manzana siguiente, en el espacio
hasta entonces ocupado por mercado municipal 31 de
Janeiro, de las Galerías Saldanha Residence (también
del arquitecto João Paciencia). De esta forma nasce,
al final de la década de los años noventa una nueva
e importante polaridad, resultante de la trasformación
funcional de toda la zona. Se nos compararnos el
Saldanha de antes y después de los años noventa
podemos entender mejor los múltiples efectos de la
implantación de tales formas/formatos comerciales en
la composición funcional del comercio local y en su
capacidad de atracción a nivel urbano y periurbano.
Los nuevos flujos generados son también causa (y
efecto) de un tejido urbano nuevamente dinámico y
competitivo.
La Plaza do Duque de Saldanha, hasta 1901 llamada
Rotunda de Picoas, nace del plano de la Avenidas
Novas concebido al final del siglo XIX por Frederico
Ressano Garcia con el objetivo de modernizar, no por
reordenación o reestructuración, sino por ampliación,
la ciudad. Es así que inicia el proceso de crecimiento
de Lisboa en dirección norte.
La Plaza Duque de Saldanha, tenía entonces una
fisionomía más simple de la que conocemos en la
actualidad: era circular, con acceso radial, tráfico
de atravesamiento y envolvente. Además de que, en
1901, tenía allí llegado el tranvía, garantiendo un fácil
acceso a esta área en desarrollo constante.
En aquel tiempo, los peatones desfrutaban de las nuevas
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grandes avenidas y el “fazer a avenida” se transformó
en un acto cuotidiano que, en los domingos “adquiria
esplendor provinciano onde todos se misturavam numa
osmose social” (Henrique da Silva, 1900). Igualmente
Maria Amália Vaz de Carvalho verifica en 1906 que
“as lojas de luxo multiplicam-se”, y que “finalmente
tudo que revela a riqueza de uma população cresce em
Lisboa de uma maneira espantosa” (Vaz de Carvalho,
2002). Así, en el comienzo del siglo XX, las Avenidas
Novas son encaradas como símbolo de riqueza y
pasaje obligatorio de la burguesía de la época.

Fig. 154 Cine-Teatro
Monumental.
(Fotógrafo: Estúdio Horácio Novais, s.d.,
hecha durante la actividad del Estúdio
Horácio Novais, 1930-1980, [CFT164
21423.ic] Biblioteca de Arte-Fundação
Calouste Gulbenkian)
Fig. 155 Plaza Duque de Saldanha, 1969.
(Artur Inácio Bastos, Archivo Fotográfico de
la Câmara Municipal de Lisboa)
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Al mismo tiempo, el tráfico de automóviles, favorecido
por la posterior significativa ampliación de las
vías, comienza realmente a crecer y expandirse. Hasta
que, en los años treinta, se asiste al congestionamiento
total de la Baixa. La solución más adecuada para
todos para resolver tal problema es “criar novos
centros mercantis noutros pontos” (Joaquim Roque
de Fonseca, “O Comércio de Lisboa” in Problemas de
urbanização: conferências, Lisboa, Camâra Municipal
de Lisboa, 1935). Y el local más indicado parece ser la
zona de las Avenidas Novas. De esta forma, la década
de los treinta será marcada para una intensiva política
de obras públicas –que genéricamente interesará
todo el país- de concepción predominantemente
monumentalista.
Para desarrollar la Plaza do Saldanha y alrededores y
para crear una nueva centralidad urbana que aliviaría
el centro de la ciudad, se decidió, por iniciativa del
ingeniero Duarte Pacheco (entonces presidente del
Ayuntamiento de Lisboa), la construcción “de un

edificio para espectáculos, sólido y de lujo, capaz
de recibir las realizaciones importantes en el campo
del teatro y del cine”. Así, en 1951, será inaugurado
el Cine Teatro Monumental, según el proyecto del
arquitecto Raúl Rodrigues Lima y que desde luego tuve
un éxito extraordinario, ofreciendo, además de los
mejores espectáculos del país, un café/restaurante y
una sala de té. El nuevo complejo de estilo modernista
tiene una fuerte presencia en la Plaza Duque de
Saldanha, transformándose en un “orientador urbano”
(Fernandes, 1989), en virtud de su imponencia y por el
flujo de personas que genera. De hecho, “o seu átrio
de entrada comum ao teatro, como uma espécie de
galeria urbana, era um lugar de encontro, quase de
“estar”, naquela Rotunda de Lisboa fechada dos anos
50-60” (Fernandes, 1989).
La circulación en la Plaza atinge niveles de frecuencia
nunca antes vistos y se convierte en un puno estratégico
en la ciudad. Una prueba de eso, es el hecho de ser
elegida para integrar una de las once estaciones de la
primera red de metro de Lisboa. La estación del metro
“Saldanha” abre en 1959.
En relación con el tráfico rodo viario, también ese se
intensifica de forma considerable, hasta que, en 1969,
la pavimentación concéntrica fue cortada por una
nueva calle, quedando en el medio una “isla” que
separa los dos sentidos de circulación.
En los años setenta todavía, el Cine-Teatro empieza un
lento declino. Las razones son muchas, entre ellas se
apunta a la cada vez mayor difusión de la televisión
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y al hecho de que las salas de cine y de teatro ser
demasiado grandes (2710 y 1182 espectadores,
respectivamente) para conseguir llenarlas. De esta
forma, en 1982, el Ayuntamiento liderado por Nuno
Abecasis (el mismo alcaide que promoverá el complejo
comercial Amoreiras) resuelve la destruición del
edificio. Esta decisión provoca una gran polémica: la
opinión pública defiende su cinema, los periodistas se
burlan del hecho de que el edificio tenía sólo 30 años
de edad, denunciando la ausencia de una tentativa de
remodelación. De verdad, esta había sido adelantada
por el arquitecto Raúl Rodrigues Lima. En efecto, para
conservar su trabajo, ele propuso dividir la gran sala
de cine en salas pequeñas y crear varias tiendas en
la entrada. (¡Curioso! Será exactamente eso lo que
ocurrirá en la futura galería comercial Monumental).
Sin embargo, el Ayuntamiento, ya vislumbrando
los beneficios de la venta del terreno, avanza con
la demolición y presenta el controvierto “proyecto
Saldanha”.
“O chamado projecto Saldanha não é mais do que
a remodelação parcial da Praça Duque do Saldanha,
consistindo na reconstrução dos dois quarteirões
que enquadram a entrada da Avenida Fontes Pereira
de Melo e no aproveitamento do subsolo da praça”
explica en una entrevista al Diário de Notícias (31
de Julho de 1982) el arquitecto Castelo Branco,
administrador de Compave (empresa que compró los
terrenos), acrescentando que en el lugar del cineteatro
se iria construir un complejo que albergaria salas de
espectáculos, un hotel, oficinas y zona comercial,
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mientras que el outro edifício sería destinado a la
nueva sede del Banco Português do Atlântico. El
proyecto visaba también aprovechar el subsuelo de la
plaza para construir un aparcamiento subterráneo.
Las polémicas no se placan –hablase de “urbanización
salvaje”- así que el Ayuntamiento decide consultar
una serie de profesionales para mejor resolver el área
en cuestión. Una de las ideas claves que resulta es la
voluntad común de devolver la plaza a su verdadera
antigua función de plaza pública. El objetivo es,
entonces, lo de atraer un número creciente de personas.
En este sentido, la construcción de los dos edificios
(el futuro nuevo Monumental y el futuro Atrium)
que se centrarán en una serie de tiendas, servicios
y actividades culturales, se ve como una posibilidad
de "fazer do Saldanha um fulcro de animação” (José
Manuel Fernandes, “Arquitectos recusan torres no
Saldanha”, Expresso, 20 de Julio de1985). Acentos
sobre esto punto, numerosas son las propuestas
avanzadas.
Todavía, al final, ninguna de las trasformaciones
urbanas indicadas son ejecutadas (el aparcamiento en
superficie no fue reducido, la anchura de las aceras no
fue alterada, el túnel ni el aparcamiento subterráneos
fueran excavados, no ha sido creada ninguna zona de
“estar”, ningún espacio para la estancia de los peatones,
no hubo ningún proceso de nueva arborización, etc.).
Lo único que se alteró fueron los edificios. En un curto
intervalo de tiempo inauguran tres centros comerciales
(más oficinas y habitación en Saldanha Residence):
el Monumental (1993), el Atrium Saldanha (1998),

Fig. 156 Fotografía a vuelo de pájaro
del área ocupada por el mercado municipal "31de Janeiro", más tarde subtituido
por las Galerías Saldanha Residence. Al
fundo el edicifio de la PT Telecomunicaciones
y en primer plano, en la esquina a la
esquierda, el vacío del Atrium Saldanha
en plena construcción. La fotografia fue
probablemente sacada desde la cubierta
del Monumental (Arquivo Municipal de
Lisboa, Processo: 1546/OB/1996 Folha: 14).
Mismo encuadramiento en la actualidad
(Google maps)
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ambos previstos por el referido proyecto Saldanha y el
Saldanha Residence (1998).
Los tres espacios comerciales participan en el gran
proceso de tercerización de la entera área que lleva a
la diminución del espacio residencial para se convertir
en un centro de varios servicios. Según la estimativa
del Cesur (organismo de investigación científica del
Instituto Superior Técnico -Universidad Técnica de
Lisboa-), la zona del Saldanha sufre un aumento relativo
de 408% de su función comercial (Estudo de impacte
do projecto Saldanha, relatório do CESUR, 1984).
Lo que lleva consigo el aumento de la circulación
peatonal: el Atrium Saldanha atrae solamente para sí
mismo más de 15.000 personas al día, estimándose, en
el año 2006, un número aproximado de visitantes de
4.530.000 (Anuario dos Centros Comerciais, 2007).
La importancia de los tres edificios en la animación
de la plaza es de tal manera grande que recuerda el
papel de “orientador urbano” que jugaba el antiguo
Cine-Teatro Monumental.

Fig. 157 Croquis de Álvaro Siza de los
nuevos Armazens do Chiado. (Catálogo
de O Chiado. Lisboa, Granada, 1994)
Fig. 158 Lo que resta de la fachada de los
Grandes Armazéns do Chiado después
del incendio de 1988. (Archivo Fotográfico
de la Câmara Municipal de Lisboa)
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Las tres galerías comerciales del área de Saldanha
son ejemplos paradigmáticos de una generalizada
actitud de los promotores comerciales a partir del
final de los años noventa. De hecho, ellos, al par
con la abertura de grandes superficies en la periferia
de la ciudad, promueven espacios comerciales de
media dimensión en zonas céntricas, renovando o
reconstruyendo edificios que integran el denso tejido
urbano existente. Buenos ejemplos son el Picoas
Plaza (2001) o el Aqua Roma (2001), hasta el singular

complejo comercial de Campo Pequeño en la plaza
de los toros, abierto en 2006 al interior de la antigua
arena de la ciudad, que, después de la profunda
remodelación se ha transformado en un nuevo lugar
de animación y espectáculos (utilizable todo el año
por ter un sofisticado techo abrible), al cual se añade
la galería comercial en el subsuelo y otros espacios
similares, sobretodo de restauración, a pie de calle.
No falta el aparcamiento subterráneo, característico
de todas las galerías comerciales aquí nombrado.
Otras significativas reestructuraciones y trasformaciones
de dos emblemáticos edificios de la capital portuguesa
son la de los complejos comerciales Armazens do
Chiado y del Tivoli Forum.
La de los Armazens do Chiado ocurre, si bien con
lamentable retraso –el complejo comercial abre en
1999-, después del devastador incendio que golpeó
el corazón de Lisboa en el agosto de 1988 y consiste,
esencialmente, en la recuperación arquitectónica del
mayor y más antiguo gran almacén portugués, los
Grandes Armazéns do Chiado, inaugurado en 1894 y
completamente destruido por el fuego.
El programa de recuperación después del desastre,
por su carácter conservador y respetuoso en relación
a las memorias e imágenes originales, debía actuar
forzosamente sobre elementos exiguos y no podía
olvidar ni el fascino ni el poder evocador que eles
tenían ejercido, envueltos en la secular atmosfera de
las calles alrededor. De allí que, en la propuesta de
Álvaro Siza, la estructura horizontal de las plantas del
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Fig. 159 Circulación peatonal al interior
y exterior de los Armazéns do Chiado.
El duplo acceso facilita las conexiones entre
los dos diferentes niveles de la ciudad. (A.
Siza, Zona Sinistrada do Chiado, Plano de
Pormenor, Cortes B e C, folha 15; elaboración de la autora)
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edificio reafirma su organización original; los espacios
comunican a través de dos grandes vacíos juntos al
cuerpo central, más alto en relación al resto del
complejo, y a los accesos verticales anexos a la Rua
do Crucifixo. Un conjunto de escaleras mecánicas,
cruza los vacíos y los espacios adyacentes. De esta
forma, se aseguran recorridos funcionales sea para
el propio complejo comercial, sea para los usuarios
que circulan en esta área de la ciudad. El cuerpo
central es el espacio “libre” que, criando un hall, es
el único distribuidor de estos movimientos: las vistas
del Chiado sobre la Baixa lo convierten en un mirador
privilegiado. Todo el centro privilegia de dos enormes
claraboyas (en correspondencia de los vacíos), cuya
claridad desarrolla como atracción visual el juego
luminoso de las esculturas de José Guimarães.
Siguiendo esta disposición, los espacios comerciales
han sido distribuidos, localizando las tiendas de
mayor dimensión en los extremos del edificio y las
tiendas de menor dimensión bordeando las zonas de
los vacíos y los pasillos deambulatorios. En las plantas
superiores se instalan los restaurantes, cafés y el hotel,
que domina toda la parte superior, beneficiando de un
amplio terrazo sobre la Baixa de Lisboa.

Fig. 160 Nueva galería comercial Tivolí
Forum. (Fotografía de la autora)
238

En su propuesta, Siza destaca la peculiaridad del edificio
como plataforma de comunicación y relación con el
envolvente. A través de un sistema de conexiones con
el exterior, preconiza un duplo acceso: uno a partir de
la Rua do Crucifixo, que establece una comunicación
con la Baixa y, el otro, a un nivel superior, delante de la
Rua Garrett, que liga con el Barrio Alto. La localización

de una nueva estación del metro con acceso directo
a partir de la Rua do Crucifixo, potencia el esquema
de relación que la propuesta implica, además de
favorecer la tónica perseguida: revitalizar la zona.
El Tivoli Forum es un vasto espacio edificado en llena
Avenida da Liberdade, agregando edificios premiados
o clasificados, como el cine Tivoli (por Raul Lino,
1924), el antiguo Hotel Lys (Premio Valmor de
1927, por Norte Júnior), el antiguo Hotel Vitória (por
Cassiano Branco, de 1934) y la bellísima construcción
residencial sietecentista de la Rua de São José. Durante
más de una década –al comienzo de los años noventa
varias noticias hablaban de posibles proyectos o
estudios- el Tivoli fue un tema polémico y recurrente.
Hasta que, finalmente un acuerdo entre el municipio
y los propietarios permitió vencer las hesitaciones y el
complejo llegó a ser construido, incluyendo la galería
comercial, edificios de oficinas, de apartamentos
y un apartotel, todos ligados por una plaza interior,
además de un parque de estacionamiento subterráneo.
Procurando ser una síntesis entre la herencia cultural
del lugar y la necesidad de modernización de esta
importante arteria de la ciudad, el resultado es sin
embargo ambiguo. Si la actitud está genéricamente
correcta por la reconversión funcional manteniendo
las partes valiosos y por la búsqueda de una
articulación con la ciudad envolvente, el proyecto es,
sin embargo, evidentemente excesivo, en volumen, en
superficie, en “densidad visual y formal” (Fernandes,
2005). La galería comercial, inaugurada en 1999 y de
3000m2 de superficie, no obstante constituya apenas
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un “codo” elementar, con casi inmediata salida por la
Rua Manuel Coelho, es un alternativo espacio exterior
–cubierto- que re propone el antiguo placer del paseo
en la Av. da Liberdade.

De casi igual naturaleza urbana que las nuevas galerías
comerciales es el modelo tipológico del Gran Almacén
(10). Todavía en Lisboa actualmente solamente existe
una única unidad de este modelo tipológico; El Corte
Ingles.

Principales características de las nuevas galerías
comerciales
Caracterización:
pequeña/media
dimensión;
estructura interior homogénea; gestión común;
grandes grupos económicos como promotores

El Corte Inglés, fenómeno especial y ampliamente
estudiado en todo el mundo como un caso atípico de la
evolución de los grandes almacenes y que ha sabido irse
adaptando a las modificaciones sociales y las demandas
del consumidor. Por ejemplo, hace muchos años que El
Corte Inglés no es un almacén por departamentos en
sentido estricto, sino más bien un complejo comercial
bajo un rótulo común, pero con competencia interna
de ofertas. Aparte del departamento de sastrería,
hay las tiendas especializadas, las marcas, y la planta
de oportunidades, hay posibilidad de elegir, hay
compra comparativa. Además, el fenómeno El Corte
Inglés no queda aislado – evoluciona y crea Hipercor
(recientemente abierto en Lisboa el segundo Hipercor
en la zona de la Expo) y sus tiendas especializadas,
muebles, informática, agencias de viajes, etc.

Área de captación: local y regional
Localización: buena localización dentro de la trama
urbana consolidada, en edificio renovados o de
nueva construcción, (+ oficinas y/o habitaciones).
Integración de los tejidos comerciales existentes,
aportando su carácter de actividad animadora
Ubicación: áreas centrales de la ciudad
Accesibilidad: acceso público peatonal y rodado.
Aparcamiento. Ligación con el transporte público
Espacio público /espacio comercial: fuerte relación
con el espacio público exterior. Continuidad y
permeabilidad urbana.

La implantación de El Corte Inglés en Lisboa, a finales
de 2001, introduce alteraciones significativas en la
estructura comercial de la ciudad. Implantado en una
zona de localización privilegiada, por su centralidad y
accesibilidad (tiene una estación de metro con acceso
directo al interior del espacio comercial, y se encuentra
también en una de las principales vías de distribución
de tráfico de la ciudad), la dimensión del espacio
comercial, la oferta diversificada y la calidad, todo eso
asociado a una imagen que el público ya tenía de la
propia insignia, El Corte Inglés se ha afirmado como
una nueva e importante polaridad.
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Fig. 161 El gran almacén El Corte Ingles
en la Av. Augusto Aguiar de Lisboa.
(Fotografía de la autora)
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3.2.9 El retail park y el factory outlet center
Para hacer operativo el estudio de los modelos
comerciales de la capital portuguesa, se ha optado por
acotarlo y no investigar detalladamente los espacios
comerciales en las afueras de la ciudad, y por eso
sólo se han considerado las tipologías comerciales
que nacen y se desarrollan dentro de los límites
municipales. No obstante, es evidente que la lectura
del fenómeno urbano en nuestros días es cada vez
más compleja y difusa, siempre con nuevas variables
e interacciones, y que no se puede limitar esa lectura
a la ciudad canónica, sino que hay que contemplar
límites mucho más amplios – si es que se puede
hablar de límites en la ciudad contemporánea – para
poder hacer una reflexión crítica más acorde con la
realidad.
De todos modos, para entender mejor la taxonomía de
los modelos comerciales en su totalidad y reconocer sus
transformaciones en el tiempo, así como su dimensión
urbanística, se plantea una breve explicación sobre los
nuevos formatos comerciales que, a pesar de ubicarse
exclusivamente en áreas periféricas, dada su dimensión y
expansión, no dejan de ser importantes para comprender
la evolución comercial de la capital portuguesa.
Fig. 162 Sintra Retail Park (http://www.
joneslanglasalle.pt)
Fig. 163 Freeport
Outlet
Alcochete.
Mapas con directorio de las tiendas.
(http://www.freeport.pt)
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Así, mientras que en el comienzo del nuevo siglo la
ciudad de Lisboa se llenó de todo tipo de complejos
comerciales, supermercados e hipermercados, en
su periferia se registra el desarrollo de un nuevo
fenómeno, que indicia una nueva fase en la historia
comercial portuguesa. Se trata de la apertura de nuevas

tipologías de espacios de comercio: el Retail Park o
Power Center (8) y el Factory Outlet Center (9).
El retail park, originario de los Estados Unidos, es una
forma híbrida de gran superficie comercial que, en
vista cenital, podría parecer una descuidado dispersión
de cajas enormes, arrojadas en medio de un mar de
asfalto, normalmente ocupado por un número infinito
de coches, y envueltas por un paisaje interminable
de casas unifamiliares o polígonos industriales más o
menos grandes.
Este formato comercial se caracteriza por asociar un
pequeño número de tiendas de grandes dimensiones
– las Big Boxes (definición del Urban Land Institute),
constituidas por elementos prefabricados que, por
su disposición, confieren al artefacto un carácter
monolítico y homogéneo –, todas independientes
y con una entrada directa desde la calle, de forma
a que cada propietario asegure y desarrolle su
identidad corporativa y delimite su espacio comercial,
presentando sus propuestas comerciales como si se
tratara de una tienda tradicional. Los retail parks se
orientan hacia un público con un nivel adquisitivo
sensible al precio, pero exigente en lo que se refiere a
calidad y conveniencia. No disponen de ningún tipo
de servicios (farmacias, correos, centros de servicios,
etc.), y su principal atractivo recae en su localización
(espacio envolvente, visibilidad, fácil acceso,
aparcamiento gratuito delante de cada tienda).
El primer retail park en Portugal abrió en las afueras
de Sintra en el año 2000. Se trata del Sintra Retail Park
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(17.300 m2 SBA). Siguen el Montijo Retail Park (10.000
m2 SBA – abierto en 2003), el Almada Retail Park (15.000
m2 SBA – abierto en 2005) y el Barreiro Retail Planet
(combinación de complejo comercial y retail park, 35.000
m2 SBA – abierto en 2010).
Otro formato siempre ubicado en las afueras de las
ciudades (en terrenos cuyas rentas son muy bajas),
pero muy próximos de los principales ejes de acceso,
son los Factory Outlets. Los que surgieron en el área
metropolitana de Lisboa hasta el momento son el
Campera Outlet Shopping, en Carregado (25.000m2 SBA
– abierto en 2000) y el Freeport Outlet Alcochete, en
Lisboa (75.000m2 SBA – abierto en 2004).
Al igual que los retail parks, se trata de establecimientos
comerciales especializados en la venta de productos
procedentes de los stocks de fabricantes o distribuidores,
excedentes de colecciones, piezas con pequeños
defectos, y pedidos cancelados y vendidos con
importantes descuentos de modo a dar salida a los
excedentes de producción, ganando tanto el empresario
como el consumidor. El producto es frecuentemente de
marcas prestigiosas o de calidad, en particular, de firmas
célebres de moda.
A veces, los productos se venden en el espacio comercial
del propio fabricante (cuya gestión es, a veces, cedida
a terceros); más frecuente es la fórmula del complejo
comercial outlet, o bien una galería comercial
monomarca o multimarca, recogida bajo una misma
estructura con servicios comunes. El ambiente de los
outlet es todavía diferente del de las tiendas o centros

comerciales normales. Son principalmente espacios al
aire libre, cuya disposición y exposición de la mercancía,
sin embargo, resulta mucho menos llamativa y el servicio
está orientado al autoservicio.
En esta exitosa fórmula comercial, las funciones del
entretenimiento están relacionadas con algunos temas
básicos, con la intención de envolver al consumidor
en experiencias inusuales, a menudo con un destacado
carácter sensorial: el tema urbano y la simulación de
otras ciudades o épocas muchas veces determina el
diseño de todo el complejo, hasta los más pequeños
detalles. De esta forma, el Factory Outlet Village
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de
“urbanidad” de los clientes atraídos, recreando el
"efecto ciudad". Para los clientes, la oportunidad de
contemplar y moverse en un ambiente "típicamente
urbano" puede convertirse en un modo de pasar el
tiempo libre, de divertirse y tal vez, en un segundo
momento, de hacer compras, no necesariamente
premeditadas. El espacio comercial coincide con el
del ocio. El recorrido cubierto del shopping ahora
se descubre e imita la “típica” calle de un centro de
antigua formación: el piso está hecho en materiales de
uso exterior, el espacio está equipado con elementos
de mobiliario "urbano", los volúmenes que contienen
las unidades de venta se disponen en el espacio como
en los sistemas comerciales tradicionales, mostrándose
con fachadas en “estilos arquitectónicos” radicados en
una supuesta realidad e historia local.
Sin embargo, brillan por su ausencia las relaciones de
vecindad con las zonas residenciales cercanas, y la amplia
dotación de aparcamientos en superficie aísla a los
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Fig. 164 Simulación del "típico" pueblo
portugues en el Freeport Outlet de
Alcochete (http://www.freeport.pt)
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Principales características de los retail parks
Caracterización: grande dimensión; estructura exterior
homogénea y monolítica hecha por elementos
prefabricados; gestión independiente de cada unidad
Área de captación: regional y nacional
Localización: en las afueras de la ciudad
Ubicación: muy cerca de los principales ejes viarios
Accesibilidad:
acceso público rodado. Gran
aparcamiento.
Espacio público /espacio comercial: ninguna relación
con el espacio público exterior
Principales características de los factory outlet
villages
Caracterización: grande dimensión; galería comercial al
aire libre a simular las calles urbanas; gestión común
Área de captación: regional y nacional
Localización: en las afueras de la ciudad
Ubicación: muy cerca de los principales ejes viarios
Accesibilidad:
acceso público rodado. Gran
aparcamiento.
Espacio público /espacio comercial: ninguna relación
con el espacio público exterior
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complejos de los contextos vecinos, prevaleciendo aún
la falta de vínculos con las redes de transporte público.
Se podrían apuntar aún otros ejemplos, pero el objetivo
subyacente a la descripción efectuada de los espacios
comerciales de Lisboa visaba ofrecer un panorama de las
distintas tipologías, su cronología e intensidad, y la forma
como se han articulado con la ciudad y la ciudadanía,
resaltando las repercusiones detectadas.
Como síntesis presentamos un Cuadro Resumen de los
espacios comerciales de Lisboa, de 1970 hasta 2010.
En el capítulo siguiente, presentamos más
detalladamente una propuesta de valorización de
las tipologías observadas en relación con el espacio
público urbano.
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*

Cronología de los espacios comerciales de Lisboa. 1970-2010
* El primero abre abre en 1983. Desde entonces, esta tipología comercial se distribuye uniformemente por todo el tejido urbano. Las fechas de abertura ocurren de forma continua.
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3.3

Valorización de la relación entre el
espacio público urbano y el espacio
comercial de Lisboa

Los espacios comerciales de Lisboa de los últimos
cuarenta años se manifiestan con una amplia diversidad de soluciones. Con el objetivo de entender
mejor la aportación de las superficies comerciales
al proyecto urbano y la construcción de la ciudad
pública, además de delinear su importancia en el
crecimiento y en las formas de desarrollo de la
ciudad, se plantea sistematizar las diferentes intervenciones analizando las formas de relación y
dependencia existentes entre el diseño de los lugares
del comercio y las formas del tejido urbano.

El trabajo de clasificación tipológica de los espacios
comerciales de Lisboa ha sido fundamental para mejor
conocer la historia comercial reciente de la capital
portuguesa y, sobre todo, para entender y caracterizar
cada espacio del comercio.
Sin embargo, la clasificación propuesta no incide
totalmente en el tema específico que aquí se quiere
tratar: la dimensión urbana del comercio, es decir, el
impacto de cada tipología comercial en la vivencia
colectiva del espacio público y en la relación entre
ciudad y ciudadanía. De hecho, considerando
el espacio público como uno de los elementos
estructurantes de la ciudad y de su proceso evolutivo,
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y creyendo incontestables las cualidades urbanas de
las actividades comerciales y el papel del comercio
como catalizador y animador urbano, así como
elemento de cohesión clave en la organización de la
ciudad, se pretende analizar con particular atención
las formas de relación y dependencia que existen
entre los espacios públicos urbanos y los espacios
comerciales lisboetas. Dicho en otras palabras, la
clasificación tipológica enunciada en el capitulo 3.2
no refleja adecuadamente la relación existente entre
el diseño de los lugares del comercio y las formas del
tejido urbano. A pesar de su gran utilidad y lucidez,
el trabajo anterior no ayuda a comprender totalmente
y detalladamente los vínculos que existen entre el
comercio/consumo y la ciudad, no reflexionando sobre
los mecanismos de producción recíproca de ciudad y
sistema comercial, o de su mutua negación. Creemos
que, más importante que clasificar los centros de
comercio en sí mismos, es imprescindible analizar y
tipificar su impacto en la forma de hacer ciudad y vivir
la ciudad, porque esos cambios, más allá de su carácter
arquitectónico o urbanístico, son profundamente
sociológicos. La progresiva sustitución del espacio
público por el espacio privado de comercio, consumo
y ocio transforma paulatinamente los comportamientos
individuales y colectivos y nuestra forma de entender
y valorar lo público y lo colectivo – es decir, da un
nuevo sentido a nuestra forma de sentirnos parte de
una comunidad y de vivir el espacio según usos y
normas definidas desde lo público. No son cambios
baladíes, ya que implican una transformación
esencial de los ciudadanos en consumidores, y de las
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sociedades en mercados. En este sentido, se presenta
una propuesta de sistematización y valoración de
los sistemas comerciales de la ciudad de Lisboa, con
la convicción de que este tipo de aportación puede
contribuir a repensar la relación de la ciudadanía
con el espacio público y el comercio, con el fin de
revitalizar la vivencia urbana, y demostrando a la vez
como la promoción de este tipo de estudios puede
originar importantes aportaciones a la urbanística y
el proyecto urbano, con el objetivo último de hacer
ciudad.
Así, se establecen tres macrocategorías, incluyendo
cada una de ellas una serie de variables y
combinaciones formales y comportamentales respecto
a los tejidos construidos, a los sistemas del espacio
abierto, a los sistemas infraestructurales y finalmente,
a los sistemas sociales. De hecho, tal como hemos
referido anteriormente, los lugares para el comercio
serán principalmente analizados en función de su
capacidad de hacer ciudad.
En relación a la configuración y las características
enumeradas, proponemos entonces clasificar los
espacios de comercio en:
1. Sistemas comerciales simbióticos (De simbiosis, del
griego σύν syn "con"; y βίωσις biosis "vivir", medios de
subsistencia), 1. f. Biol. Asociación de individuos
animales o vegetales de diferentes especies, sobre
todo si los simbiontes sacan provecho de la vida
en común (Diccionario de la Real Academia
Española). El término simbiosis hace referencia
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a las relaciones estrechas y persistentes entre
organismos de distintas especies, en las cuales
ambos organismos obtienen beneficios. En el caso
de esta investigación, se trata entonces de sistemas
comerciales que establecen con la ciudad una
relación de mutuo beneficio.
2. Sistemas comerciales comensalistas (Del lat.
cum, con, y mensa, mesa), 1. com. Cada una
de las personas que comen en una misma mesa
(Diccionario de la Real Academia Española. El
comensalismo es una relación por la cual una
especie se beneficia de otra sin causarle perjuicio,
mientras que la otra no se ve ni perjudicada ni
beneficiada.
3. Sistemas comerciales parásitos (Del lat. parasītus,
y este del gr. παρσιτος, comensal), 1. adj. Biol. Dicho
de un organismo animal o vegetal: Que vive a costa
de otro de distinta especie, alimentándose de él y
depauperándolo sin llegar a matarlo (Diccionario
de la Real Academia Española). El parasitismo es
una interacción biológica entre organismos de
diferentes especies, en la que una especie amplía
su capacidad de supervivencia utilizando a otras
especies para que cubran sus necesidades básicas
y vitales. El parasitismo, en el cual un organismo
se beneficia de otro causándole perjuicio, puede
llegar a la depredación, en el cual el beneficio o la
supervivencia de un implica la muerte de otro.
A cada categoría se asocia una o más tipologías
comerciales presentes en el universo comercial de la
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capital portuguesa. Remarcamos que, por los límites
temporales definidos para esta investigación, se
analizan únicamente las tipologías que, de forma más
singular y distinta, caracterizan los últimos cuarenta
años de la historia comercial de la ciudad, considerando
por eso sólo superficialmente al comercio tradicional
en sus variadas formas.
A los sistemas comerciales simbióticos pertenece la
tipología “galería comercial” y los “supermercados”
de pequeña dimensión; mientras, consideramos
sistemas comerciales comensalistas las “nuevas
galerías comerciales” y la mayoría de los “centros
comerciales” (algunos ejemplos de “centro comercial”
poderían también pertenecer a los sistemas comerciales
parasitas), asimismo algunos “supermercados” de
media dimensión; finalmente, los “hipermercados”,
los “shopping centers”, los “retailtainment centers”,
los “retail parks” y los “factory outlet centers” son
sistemas comerciales parasitas (y/o depredadores).
Si bien la clasificación propuesta pueda parecer
perentoria y definitiva, es importante considerar
que cada tipología no se circunscribe rígida y
estrictamente a la categoría indicada y que los límites
simbólico-espaciales dentro de los cuales se han
definido las diferentes configuraciones comerciales
son la mera indicación de los fenómenos que
manifiestan características comunes y resultados
más semejantes. Es decir, no se pretende con esto
limitar un determinado modelo tipológico a una clase
inflexible porque, en realidad, lo más relevante del
comercio es que tiene una capacidad de cambio y
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adaptación extraordinaria. La geografía comercial
lisboeta de los últimos cuarenta años es el resultado de
múltiples cambios, superposiciones, yuxtaposiciones
y mezclas que contribuyen directa o indirectamente
a un desarrollo cumulativo en el tiempo. De hecho,
el interés de esta sistematización radica no tanto en
la propia verificación de los modelos comunes, sino
en el reconocimiento de las diferentes variaciones
que, continua y progresivamente, cambian la ciudad,
enriqueciendo o perdudicando el tejido urbano y sus
espacios de relación. Más importante que asignar cada
tipología a una categoría, es comprender el significado
de esas categorías, de modo a poder diagnosticar el
tipo de relación que cada caso específico establece
con lo urbano.
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3.3.1

Sistemas comerciales "simbióticos"

Los sistemas comerciales simbióticos comprenden
todos los lugares de venta capaces de intercambiar
física y funcionalmente con los tejidos urbanos que
los contienen y que, además de promover actividades
económicas, producen calidad urbana constituyéndose
como centralidades de las comunidades locales. Los
complejos comerciales simbióticos no se limitan a traer
partido de la ciudad, sino determinan condiciones de
reciproco mejoramiento.
En el fondo, lo descripto es la actitud con que las
formas tradicionales de comercio siempre se han
vinculado a la ciudad, hasta el punto de poder afirmar
que los sistemas comerciales tradicionales son los más
significativos de los sistemas comerciales simbióticos;
las tiendas en la calle, el eje comercial y todo tipo
de tipologías comerciales que han manifestado
arquitectónicamente una relación de simbiosis
con el tejido urbano envolvente. La forma física
de la ciudad y lo que ésta es capaz de amparar, ha
garantizado una alta propensión al intercambio. Este
factor es directamente proporcional a la intensidad
de las relaciones, entendidas también como la simple
presencia humana en el espacio abierto frente al
espacio semi-público del lugar del comercio. Así, la
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planta baja de los edificios puede ser pensada como
un conjunto privilegiado de lugares que es también
un estímulo socio-económico a la ciudad, del cual las
mismas redes de venta son parte integrante.
En el caso de esta investigación, que, como se ha
dicho antes, considera específicamente los espacios
comerciales que más han caracterizado Lisboa en
los últimos cuarenta años, y si bien no negamos la
importancia de las formas tradicionales de comercio
aún y desde siempre presentes en el tejido de la
ciudad, consideramos aquí como ejemplo de los
sistemas simbióticos las primeras formas de complejo
comercial: las “galerías comerciales”.
De pequeña dimensión, la mayor parte de las galerías
comerciales son un fenómeno exclusivamente infraurbano. Aprovechando las plantas más próximas a la
calle (planta baja y sótano) de un edificio prexistente y
en régimen de alquiler en el interior del tejido urbano
consolidado, sirven sobre todo a la población del barrio
donde se encuentran, transformándose muchas veces
en el centro del barrio. Los espacios abiertos delante
de las galerías comerciales se convierten en lugares
de la sociabilidad, animados y vivos, lugares donde la
comunidad local puede reunirse e identificarse.
De hecho, la relación con los utilizadores de los
sistemas comerciales simbióticos está históricamente
radicada en la escala local; el conjunto de tiendas
de barrio, ofreciendo una cierta variedad, siempre ha
alimentado relaciones con los tejidos urbanos desde
una óptica prevalentemente peatonal. Lo mismo ocurre

Fig. 165 Dibujo interpretativo de los
sistemas
comerciales
simbióticos.
(Elaboración de la autora)
Fig. 166 Rua Augusta, el principal eje
comercial de la Baixa de Lisboa. Sistema
simbiótico por excelencia. La continua
secuencia de tiendas en planta baja garantiza el intercambio constante; comercio
y espacio público viven de una relación
simbiótica. Los lugares del comercio tradicional son, en el fondo, sistemas complejos
compuestos por unidades individuales de
venta (las tiendas) abiertas sobre los espacios públicos de conexión, desde los cuales
se accede a ellas. Las unidades comerciales
contribuyen a generar variedad dimensional y mercadológica desde una óptica de
complementariedad, formando una entidad
reconocible. La calle comercial es su
máxima expresión. (Fotografía de la autora)
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abierto
cerrado

Fig. 167
Localización de los
sistemas de comercio
simbióticos
de
Lisboa. (Elaboración
de la autora)
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Fig. 168 Zona Marques de Pombal/Rua
Braanchamp, permeabilidad y continuidad urbana del sistema comercial
simbióticos (1970-2010). Con su elevado
grado de permeabilidad, los espacios comerciales simbióticos crean continuidades
urbanas, demostrando elevadísimas capacidades atractivas y, al mismo tiempo, animadoras de los espacios abiertos. (Elaboración
de la autora)
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en las galerías comerciales, a pesar de que algunas
ya no sirvan solamente el barrio donde se ubican. En
estos casos, de un modo general, debido a las bajas
tasas de motorización de las familias, estos complejos
comerciales buscan la accesibilidad de los transportes
públicos (metro y tranvía).
De lo dicho antes, se intiende la fuerte relación que
se establece entre la galería comercial y el espacio
público a su alrededor. La tradicional calle comercial
y su delicada red de relaciones cruzadas se cristalizan
en esos espacios comerciales y se incorporan a la
ciudad facilitando la continuidad entre los recorridos
peatonales interiores y los flujos del sistema exterior
compuesto por paseos y caminos: un tejido de
situaciones exteriores que se entrelazan con situaciones
interiores. Como ocurre con un camino que pasa a ser
túnel y luego vuelve a ser camino, sin dejar nunca
de serlo, el espacio del complejo comercial de los
años setenta es un interior privado que pertenece a
la calle. Es una calle cubierta, a veces impregnada de
ese misterio propio de los laberintos; una secuencia
espacial unitaria confinada por muros de vidrio que
reflejan y multiplican cuanta mercancía pueda seducir
a la gente.

Fig. 169 Algunos de los espacios comerciales simbióticos de Lisboa; interior de
la galería comercial Vía Veneto y galería
comercial Palacio da Rotunda. (Fotografía
de la autora)
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Existe entonces una fuerte complementariedad entre
los complejos comerciales simbióticos y el sistema
de espacios abiertos. Estos últimos son contenidos
y definidos por el entorno construido. El intersticio
conectivo integra uniformemente la dotación
funcional del espacio comercial, por lo que se puede
entender como un elemento indispensable para el
buen funcionamiento del negocio.

El vínculo de dependencia provocado entre comercio
y nivel de vitalidad del espacio público es muy fuerte.
De hecho, cuanto más intenso es, más se garantiza
el éxito del sistema comercial. En este sentido, Jane
Jacobs habla de un verdadero rito de la "danza sobre
las aceras" (Jacobs, 1961), renovado por los peatones,
transeúntes o simplemente curiosos no interesados, al
menos en primera instancia, en hacer compras.
La presencia de estructuras expositivas garantiza un
cierto grado de permeabilidad entre el espacio público
y el espacio comercial privado, una permeabilidad
no solamente generada a partir de la posibilidad de
acceder al espacio de venta, sino también la de mirar
y percibir los interiores como extensión del espacio
público. En el mejor de los casos, el borde entre el
espacio público y el privado se manifiesta como un
umbral que promueve el acceso, a través también de la
cancelación de las diferencias de cota entre el interior
y el exterior. La crisis y el colapso de la capacidad
comercial del complejo se debe a menudo a la
disfunción de este sistema de mediación: desniveles
excesivos, poca luz y visibilidad de los interiores,
bajo grado de permeabilidad de las fachadas, etc.
contribuyen a la formación de espacios comerciales
desapacibles y claustrofóbicos que, a pesar de tener
"entrada libre", inhiben cualquier voluntad espontánea
de acceso por parte de los consumidores.
En relación con los efectos sobre los sistemas
comerciales con otras configuraciones espaciales, se
ha notado que no hay efectos negativos de los sistemas
comerciales simbióticos frente a los comensalistas o
los parásitos.
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Fig. 170 Manzana de las Avenidas Novas
entre Av. Julio Dinis y Av. da República,
en Entrecampos. Permeabilidad y
continuidad urbana. La edificación
compacta y densa de los tejidos urbanos
centrales es penetrada por los recorridos de
las tres galerías comerciales que allí se localizan (Shopping Columbia, Apolo 70 y Arco
Iris) facilitando la continuidad y permeabilidad urbana. (Elaboración de la autora)
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Fig. 171 Galería comercial Roma, Av. de
Roma y galería comercial Libersil, Av.
da Liberdade (cerrada). Permeabilidad
y continuidad urbana. Como en el caso
anterior es evidente la complementariedad
entre los recorridos peatonales interiores y
los flujos del sistema exterior compuesto
por paseos y caminos. Por otras palabras,
se establece una fuerte relación entre el
espacio comercial y el espacio público alrededor. (Elaboración de la autora)
Fig. 172 p. 253 Cinebolso, Citi y Bloco
10. Borde de los edificios y secciones.
La fachada de un edificio puede también ser
leída como el borde entre público (espacio
de uso público, ya sea de propiedad pública
o privada) y privado. Este espacio de transición no es tan sólo un elemento definidor
de la organización arquitectónica o de la
planificación urbana, sino que, además,
genera en torno a él un espacio donde tiene
lugar la mayor parte de la actividad de los
peatones. De esta forma, una buena interacción entre el espacio público y el privado
hará de la calle un lugar de permanencia y
de intercambio, animado y de gran riqueza
urbana. El ser capaz de ver desde uno de los
lados lo que ocurre en el otro, o mejor dicho,
la permeabilidad de los edificios, puede ser
un elemento de invitación a permanecer en
el espacio público o incluso a transgredir
esa frontera (secciones). Así, los locales con
escaparates a la calle suelen tener más visitantes que los situados en sótanos o plantas
altas. También la variación de la línea de
las fachadas de los edificios (ritmo e irregularidad) vincula la permanencia de los individuos en el espacio público. (Elaboración
de la autora)
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Fig. 173 Continuidad
Urbana.
Pavimento Parque das Nações y Galerías
Comerciales Bloco 10. El pavimento en
“calçada portuguesa”, típico de las aceras
de Lisboa, continúa sin interrupción en el
interior de numerosos espacios comerciales
simbioticos. (Fotografías de la autora)
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1 Gal. Com/Cine Xenon
2 Gal. Com. Palladium
3 Gal. Com. Guerin
4 Cine Conde (hoy en día Hard Rock Café)
5 Cine Odéon
6 Teatro Politeama
7 Coliseu dos Recreios
8 Eglesia de S. Louis dos Franceses
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4
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3.3.2 Sistemas comerciales comensalistas

La segunda macrocategoría es la de los sistemas
comerciales comensalistas.
Por sistema comercial comensalistas entendemos las
estructuras de venta que, a pesar de configurarse como
contenedores edificados autónomos, manifiestan
una relación de simbiosis entre el lugar comercial
y la ciudad. Se trata, de hecho, de edificios que no
obstante su gran dimensión y su “naturaleza diferente”
de la del tejido tradicional de la ciudad, logran ser
parte constituyente del organismo urbano, buscando la
integración en los tejidos que los acogen. Actúan como
catalizadores de la sociedad y crean una sensación
de densidad de personas y actividades al facilitar la
disolución de límites, convirtiéndose en motores de la
comunidad a nivel local y regional. En cualquier caso,
se pueden identificar diferentes grados de intercambio
entre el edificio y el contexto, en estrecha relación
con la especialidad de las mercancías vendidas y la
ubicación especifica del edificio.
Entre los complejos comerciales comensalistas
incluidos en el tejido urbano distinguimos: la red de
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mercados públicos, algunos supermercados de media
dimensión, los grandes almacenes y las que hemos
denominado como “Nuevas Galerías Comerciales”,
además de la mayoría de los “Centro Comerciales”.
En los recorridos internos de estas tipologías se
implementan diferentes tipos de trazados peatonales
a través del interior de manzanas ahora cerradas y
transformadas enteramente en edificios, y que permiten
la ocupación de sus interiores como extensión de la
calle o el espacio público.
Dada la naturaleza de esta investigación, y su
propósito de analizar los espacios comerciales que,
de forma más emblemática y masiva, caracterizaron
el tejido comercial de Lisboa a partir de 1970,
consideramos aquí a titulo de ejemplo solamente los
modelos tipológicos de los “Centros Comerciales” y
las “Nuevas Galerías Comerciales”. El caso del gran
almacén también merecería atención, pero no será
abordado separadamente, encontrándose en la capital
portuguesa solamente un ejemplo de esta tipología
comercial, si bien de gran éxito – El Corte Inglés.
Si bien ninguna de las tipologías indicadas se puede
restringir a unos límites temporales concretos, se nota
una particular incidencia de las formas comerciales
que pertenecen a este modelo aproximadamente
en la década de ochenta, coincidiendo con el
primer y gran crecimiento de la suburbanización
(“centros comerciales”) y en la sucesiva década de
noventa (“centros comerciales” y “nuevas galerías
comerciales”). Además, este grupo está esencialmente

Fig. 174 Dibujo interpretativo de los
sistemas comerciales comensalistas.
(Elaboración de la autora)
Fig. 175 (arriba) El mercado de Alvalade
Norte, uno de los más activos mercados
municipales de la ciudad (exterior e interior). (abajo) El único gran almacén de
Lisboa, El Corte Inglés. Todos excelentes
ejemplos de espacios comerciales comensalistas. (Fotografías de la autora)
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Fig. 176 p. 254 Permeabilidad y continuidad urbana de los sistemas comerciales
simbióticos. "La Pianta Grande di Roma",
de G. B. Nolli; plano del centro de
Santiago de Chile, de J. Rosas; zona Av.
da Liberdade/Restauradores de Lisboa
(dibujo de la autora). A semejanza de “La
Pianta Grande di Roma” (el Gran Plano de
Roma),de 1748, de Giambattista Nolli, que
no solo documenta, rayando las zonas correspondientes a las manzanas construidas, las
calles, plazas y espacios urbanos de Roma,
sino que dibuja con todo detalle, los espacios
interiores de los edificios públicos, para los
que utiliza la planta baja con un relleno más
oscuro. Con ello, Nolli consigue manifestar la
estructura volumétrico-espacial de la ciudad
mostrando un espacio público barroco que
no se limita a las calles y las plazas, sino en
continuidad, y que se extiende a los edificios
públicos y monumentales. Gracias a esta
clara representación trasparece un modelo
de ciudad compacta dónde se superponen
los diversos usos y se afirma la estrecha
relación entre ellos. Al igual, José Rosas –
profesor de urbanismo de la Universidad
Católica de Chile - dibuja el plano del centro
de Santiago de Chile (1970-1984), y muestra
el proceso de penetración en las manzanas
regulares de la ciudad hispanoamericana.
De los dos mapas referidos, interesa retener
la inmediata e intuitiva capacidad de lectura
de la estructura espacial de la ciudad y
sobretodo la inteligible restitución de los
espacios públicos (o de utilización pública),
así como la incuestionable continuidad que
los lugares públicos asumen. Como si la
ciudad hubiera sido concebida como una
enorme masa excavada para dejar espacio
a los lugares que dan vitalidad (y calidad)
urbana. En el caso de la ciudad de Lisboa,
el plan representa la zona de la Plaza dos
Restauradores/Avenida da Liberdade, incluyendo los espacios públicos cerrados, como
los teatros, cines e iglesias, como espacios
públicos abiertos. Entre ellos figuran también
las Galerías Comerciales.
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marcado por la introducción del concepto de gestión
común y la preocupación por conseguir una imagen
homogénea y una mejora en el diseño de los proyectos;
los sistemas comerciales conmensalistas dejan de ser
simples aglomeraciones de tiendas.
Los sistemas comerciales de este tipo incluyen
superficies de venta considerablemente superiores a las
de los sistemas comerciales simbióticos, sin embargo,
igualmente se distinguen por su capacidad de enhestarse
y, en la mayoría de los casos, felizmente, en el tejido
urbano. (Tal especificdad es sin duda más evidente en
las “Nuevas Galerías Comerciales”). Esta característica
se debe sobre todo a la configuración de la planta baja
y al desarrollo vertical de las fachadas. Genéricamente,
los artefactos arquitectónicos comensalistas son
compuestos por una planta baja concebida como
sistema articulado de accesos/escaparates que garante
la permeabilidad visual y física entre los ambientes
interiores y exteriores, transformándose así, al igual
que los sistemas comerciales simbióticos, en motores
de vitalización del espacio abierto. Los edificios que
pertenecen a esta categoría pueden llegar a tener una
altura considerable en relación al número de plantas.
El resultado puede ser sustancialmente diferente si
el edificio se desarrolla verticalmente con fachadas
ciegas, si las fachadas siguen la composición de los
edificios limítrofes, o si en las plantas superiores se
privilegia el carácter de permeabilidad manifiesto en
la planta baja. Las superficies comerciales pueden
incluirse en edificios que acogen también otras
funciones (residencia o sector terciario). En los casos

en que hay un intercambio provechoso con el contexto
local, estas estructuras se encuentran en continuidad
con la alineación comercial existente, dinamizando
todo el sistema y revitalizando, cerca de los accesos
/ salidas, el espacio público y la función pública de
la ciudad; las aceras garantizan la continuidad del
recorrido peatonal de conexión entre las estructuras de
venta tradicionales o simbióticas y las comensalistas.
En general, las Nuevas Galerías Comerciales llevan
más adelante las innovaciones arquitectónicas y
de organización interior propuestas por los Centros
Comerciales. Respecto a la distribución interior, la
tendencia prevalente es concentrar la exposición
de las mercancías en un único ambiente de amplias
dimensiones, tendencialmente a doble altura y cuyo
diseño ha sido detenidamente pensado y realizado.
La partición del espacio así definido es asignada
a estructuras móviles o transparentes (paredes en
vidrio) que no limitan la percepción total del local.
Los espacios funcionales y de servicio se concentran
en la parte posterior, en el sótano o en el techo. Las
conexiones verticales, que se encuentran casi siempre
alrededor de un núcleo de distribución central, son
normalmente realizadas a través de sistemas vistos,
que permiten a los visitantes contemplar las tiendas
y percibir la continuidad entre los espacios de
exposición.
En ambas las tipologías, a la función comercial se
añaden las funciones de entretenimiento y restauración,
aumentando la complejidad (entendida positivamente)
de los espacios de sociabilidad.
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abierto
cerrado

Fig. 177
Localización de los
sistemas de comercio
comensalistas
de
Lisboa. (Elaboración
de la autora)
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Fig. 178
Zona
Saldanha.
Permeabilidad
y
continuidad
urbana
del
sistema
comercial
comensalista (1970-2010)
El denso tejido
urbano central con
la espesa red de
Nuevas
Galerías
Comerciales
(y
Galerías
Comerciales).
(Elaboración de la
autora)
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Fig. 179 Nueva
Galería
Comercial
Monumental. Circulación interior y
relación con los flujos peatonales exteriores. El Monumental, el Atrium Saldanha
y el Saldanha Residence, es un articulado
sistema de accesos/escaparates que garante
permeabilidad visual y física entre los ambientes interiores y exteriores, transformándose
así, al igual que los sistemas comerciales
simbióticos, en motores de vitalización del
espacio abierto. (Elaboración de la autora)
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Fig. 180 Nueva Gal. Com. Atrium
Saldanha. Circulación interior y relación con los flujos peatonales exteriores.
(Elaboración de la autora)
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Fig. 181 Nueva Gal. Com. Saldanha
Residence. Circulación interior y relación con los flujos peatonales exteriores.
(Elaboración de la autora)
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Fig. 182
Zona
Av.
Novas/Saldanha.
Estructura parcelaria y
tipología de los edificios. Las Nuevas Galerías
Comerciales adoptan formas
compactas y vuelven a
ocupar algunas parcelas del
tejido consolidado y denso
de la ciudad, integrando el
tejido comercial existente.
(Elaboración de la autora)
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Fig. 183 Zona
Benfica/
Colegio Militar. Estructura
parcelaria y tipología de los
edificios. Al contrario de la
situación anterior los grandes
complejos comerciales polarizadores no “cosen” el tejido
fragmentado de la periferia.
(Elaboración de la autora)
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Cuanto a su ubicación, los sistemas comerciales
comensalistas tienen diferentes localizaciones.
Los “centros comerciales” se encuentran en zonas
residenciales periféricas de gran densidad y nacen,
en su mayoría, como parte integrante de los grandes
complejos habitacionales de las nuevas urbanizaciones;
las “nuevas galerías comerciales” vuelven, a semejanza
de las más antiguas Galerías Comerciales, a ocupar
algunas parcelas del tejido consolidado de la ciudad,
demostrando la sorprendente capacidad de adaptación
de los tipos comerciales.
En consecuencia de su localización, los complejos
comerciales comensalistas no son solamente centros
de barrio, sino que algunos de ellos se asumen también
como centros regionales, sirviendo, además de la
población más próxima, la de toda el área residencial/
comercial envolvente.

Fig. 184 Secciones de los tres espacios
comerciales comensalistas Monumental,
Atrium Saldanha y Saldanha Residence.
La permeabilidad física y visual de los
espacios comerciales revitaliza los espacios abiertos exteriores. (Elaboración de la
autora)
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Todo eso tiene consecuencias cuanto a las
accesibilidades.
Las
estructuras
comerciales
comensalistas integradas en tejidos menos consolidados,
se ubican cerca de las redes viales principales o de
distribución secundaria. La localización de estructuras
de venta en áreas de más alta densidad ha permitido,
por el contrario, la conexión a la red de transportes
públicos; la utilización de transportes públicos es
directamente proporcional a la articulación de la
misma red infraestructural y al aumento de la densidad
inmobiliaria. Algunas Nuevas Galerías Comerciales
localizadas en las áreas centrales más consolidadas,
son capaces de integrarse en el tejido a su alrededor,
no proponiendo aparcamientos sino apuntando

exclusivamente a la accesibilidad dada por la red
de transportes públicos. Un buen ejemplo son los
Armazéns do Chiado. A través de la accesibilidad en
transporte público, los efectos entrópicos se atenúan y
si las estructuras de venta se instalan sobre los nudos
de intercambio, absorben los flujos de viajeros con
origen y destino generados por otras funciones. La
proximidad del tejido residencial, en el caso sobre
todo de los Centros Comerciales, permite distribuir
la compra en el tiempo: se puede comprar poco y
muchas veces, al igual que con las formas tradicionales
de comercio.
Para lo que se refiere a los efectos sobre los sistemas
comerciales con otras configuraciones espaciales, los
espacios comensalistas son “víctimas” de los sistemas
comerciales polarizadores y “verdugos” de los
sistemas comerciales simbióticos. Todavía, hay casos
de acciones sinérgicas.
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se realiza a través de grandes zonas de aparcamiento,
proporcionalmente dimensionadas a la capacidad de
atracción de consumidores.
Los sistemas comerciales parásitos ignoran cualquier
relación con los contextos envolventes, que no sean,
como dicho, los de intercambio con las grandes áreas de
aparcamiento y las redes infrastructurales.

La tercera macrocategoría que se identifica en el tejido
comercial de la ciudad de Lisboa es la de los sistemas
comerciales parásitos, muy rica y compleja, a pesar
del reducido número de ejemplos (en el interior de los
límites municipales). De hecho, los fenómenos que
determinan el comercio en la ciudad y que influyen en
sus dinámicas y crecimiento bajo esta categorización
son múltiples, y por veces contradictorios, y han
tenido, sin lugar a duda, una gran repercusión en la
historia más reciente de la ciudad.
Genericamente, los sistemas comerciales parásitos, en
diferentes formas, son asentamientos comerciales con
un alto grado de especialización funcional, normalmente
localizados en el ámbito suburbano, o por lo menos,
en zonas periféricas de la ciudad. Se distinguen por
la ampliación de la relación contenedor/red; los
edificios, más o menos articulados, se colocan en una
lógica de dependencia de las redes de movilidad, y en
particular con la de la movilidad en transporte privado.
El intercambio entre la red vial y los espacios de venta

Las transformaciones sociales, los nuevos sistemas
de producción y la aplicación de las economías de
escala, el aumento de la motorización, las innovaciones
tecnológicas, etc., han determinado la gradual
afirmación de modelos comerciales concentrados y
mayoritariamente ubicados en las áreas suburbanas. Allí,
para animar los ambientes introvertidos de los centros
de comercio, se entretiene a los clientes con eventos de
todo tipo y reproduciendo la complejidad relacional de
la ciudad. Afuera, es imprescindible la relación con las
grandes infraestructuras de la movilidad.
Con base en las configuraciones de las estructuras
edificadas se pueden distinguir:
•

sistemas comerciales parásitos aislados, cuyos
mejores ejemplos son las grandes superficies
de carácter predominantemente alimentario
(Hipermercados y grandes Supermercados);

•

sistemas comerciales parásitos agregados, entre los
cuales los Retail Parks (hechos por el acercamiento
de unidades de venta independientes -no
conectadas-, especializadas, con un único gran
aparcamiento, y que constituyen polos de atracción

Fig. 185 Dibujo
interpretativo
de
los sistemas comerciales parásitos.
(Elaboración de la autora)
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interiores limite municipal
exteriores limite municipal

Fig. 186
Localización de los
sistemas
comerciales parásitos de
Lisboa. (Elaboración
de la autora)
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muy fuertes gracias a la variedad de mercancías
ofrecidas a bajo precio), y los polos comerciales
integrados en las infraestructuras del transporte
público o nudos de intercambio en general, como
estaciones ferroviarias o aeropuertos;
•

sistemas comerciales parásitos simuladores,
entre los cuales los Shopping Centers y los
Retailtainment Centers, que asocian los centros de
venta a funciones mixtas para el entretenimiento y
el tiempo libre. En este caso poderiamos llamar a
estos sistemas comerciales de depredación siendo
que el beneficio de un implica “la muerte” de otro:
el beneficio de los espacios comerciales implica “la
muerte” de la ciudad en su alrededor. Se añaden
los Factory Outlet Village, estructuras comerciales
que, además de imitar el sistema de distribución
calle/tienda, emulan la definición arquitectónica de
determinados tejidos consolidados, manteniendo
a la vez la especialización funcional del shopping
center, y proponiendo precios todavía más bajos.

El elevado poder de atracción de los sistemas
comerciales parásitos y sus amplias áreas de influencia
tienen una importancia que supera el ámbito urbano
y metropolitano, e incluso, por veces, el regional,
sirviendo de referencia turística nacional e internacional.
La determinación de las áreas de captación potenciales
está reglada por parámetros de tipo econométrico
organizados alrededor de modelos matemáticos precisos
que interpretan el territorio como soporte capaz de
proporcionar oportunidades de localización que, más
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allá del mérito de la planificación urbana, responden al
criterio de maximizar el área de mercado eligiendo los
punto más accesibles y próximos a los consumidores.
Si el espacio comercial se encuentra en posición
“central” respecto a una amplia área de captación, este
deberá poder ser accesible desde los más diversos
destinos, requiriendo para eso un modelo flexible de
desplazamiento. Eso significa que el mejor medio de
transporte es el privado. De esta forma, existe una
estrecha relación biunívoca entre las redes de movilidad
y los contenedores parásitos: más carreteras producen
una mayor capacidad atractiva; y una mayor capacidad
atractiva justifica y requiere más carreteras. Resulta una
insostenible sucesión de causas / efectos que conducen
a un desarrollo infraestructural “inflado”.
Según esta lógica, los espacios comerciales que
pertenecen a esta macrocategoría tienden a
posicionarse a lo largo de los grandes ejes distribuidores
de tráfico de las ciudades y en los puntos de mayor
accesibilidad automovilística, que permiten el acceso
directo a las áreas de aparcamiento. En algunos casos
ha sido planeada la posibilidad de un intercambio
con las redes de transportes públicos y sus terminales
– trenes, autobuses urbanos, metro, taxis –.
En general, en los sistemas comerciales parásitos, la
calle no es el espacio complementario al construido,
como ocurre en los sistemas comerciales simbióticos
o comensalistas. Aquí, la calle es engañosamente
entendida como el soporte exclusivo de la conexión
automóvil. Por otro lado, el aumento del número

Fig. 187 Hipermercado Feira Nova Bela
Vista, sistema comercial parásita aislado.
(Google Maps)
Fig. 188 Sintra Retail Park, sistema
comercial parásito agregado. (Google
Maps)
Fig. 189 Freeport
Outlet
Alcochete,
sistema comercial parásito simulador.
(Google Maps)
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Fig. 190
Accesibilidad vial
y sistemas comerciales
parasitos.
Los Hipermercados
aparecen vinculados
con el crecimiento
de la periferia urbana
y los estilos de vida
a ella asociados. Allí
existe
abundante
suelo
disponible
a un precio bajo,
buena accesibilidad
y un gran número de
potenciales clientes
insatisfechos con la
oferta local porque no
responde satisfactoriamente a los requisitos que van más
allá de lo cotidiano.
Lo mismo sucede con
los Shopping Centres,
que a su vez, buscan
un lugar preferencial
en una posición fuera
del centro urbano,
pero no periférica,
a menudo aprovechando los puntos de
intercambio entre las
carreteras de penetración en la ciudad y las
vías rápidas de acceso
al centro. En algunos
casos, el Shopping
Center se une con el
dinamismo de la zona
donde se encuentra
(Expo). (Elaboración
de la autora)
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Fig. 191 Centro Comercial Colombo,
red vial circundante. La nueva forma
de apropiación del espacio está profundamente marcada por la movilidad, causa
inigualable de la degradación y fragmentación del espacio público. El Centro
Comercial Colombo está rodeado por vías
de grande tránsito, ya que se localiza en
una de las principales salidas de la ciudad
(teniendo acceso a la 2ª Circular, Eixo
Norte-Sul, IC19, CRIL, Av. Pontinha, Av.
Lusíada). El espacio alrededor del centro,
resulta poco agradable y se convierte en
un lugar de paso más que de encuentro.
(Elaboración de la autora)
viales
de
Fig. 192 Infraestructuras
acceso al Hipermercado Continente de
Telheiras, Centro Comercial Colombo e
Hipermercado Feira Nova de Belavista
(Google Maps)
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Fig. 193
Red de
Metro en 2010 y
los sistemas comerciales
parásitos
y
comensalistas.
Los sistemas comerciales comensalistas
disfrutan de la red de
transporte
público,
localizándose
muy
cerca de las estaciones
de metro (algunas
de ellas incluso las
incorporan),
reafirmando
la
fuerte
conexión entre los
espacios comerciales
y la “ciudad pública”.
También algunos de
los espacios comerciales parásitos se
encuentran en posición muy favorable en
relación a los terminales de transporte
público (trenes, autobuses, metro y taxi).
En este caso, indican
su doble vocación de
polo regional (y por
eso su localización a
lo largo de los grandes
ejes distribuidores de
la ciudad y sus principales accesos) y de
nueva
centralidad
urbana. (Elaboración
de la autora)
270

Universitat Politècnica de Cataluña - Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona - Urbanismo y Ordenación del Territorio - Tesis de Doctorado

Mientras Apolo 70 viaja hacia a Alvalaxia XXI, Colombo y Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010

de automóviles cambia por completo el concepto
de espacio público. La calle o la plaza, que eran el
dominio del ciudadano que andaba a pie, pasan a
ser un río circulatorio de coches, peligroso de cruzar,
que empuja los peatones hacia los bordes, haciendo
necesaria la creación de aceras desconectadas a
ambos lados de la calle y rompiendo la unidad del
espacio público. La calle o la plaza como elementos
públicos de relación desaparecen de los planes y la
actividad comercial, con su altísima intensidad de
uso, gana representatividad y recupera el derecho a su
propio contenedor.
Nuevos incuestionables elementos de lo urbano,
el Shopping Center, o el Retailtainment Center, o
el Factory Outlet o las otras formas mencionadas,
adquieren un carácter de excepción en la ciudad y
el territorio, convertiendose en los nuevos puntos de
referencia de la escena ciudadana.
De esta forma, los sistemas comerciales parásitos
se proponen como polos de atracción en los cuales
consumir y pasar también el tiempo libre, como una
alternativa a la ciudad.
Especialmente los sistemas comerciales parasitos
simuladores, remplazan innúmeros aspectos de la
vida urbana.
Hasta la configuración de los espacios de circulación
contiene las características embrionarias de la ciudad
tradicional, tratando de imitar internamente su
complejidad espacial; el esquema de distribución de
los lugares de paso y de parada es el mismo de las
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plazas y calles urbanas. Sin embargo, lo que era el
espacio abierto de la tradición es ahora un sistema
de espacios controlados, incluso climáticamente, que
actúa como conector entre las unidades de venta y
como lugar de descanso para los clientes.
Todavía, aún más poderoso es el fabuloso y rico
imaginario que estos espacios comerciales nos ofrecen,
a imitación del espacio público, perfecto y admirable.
Estas reconstrucciones fantasmagóricas1, aunque
respondan indudablemente a un deseo de contacto
con el sentido tradicional del espacio público, son,
al mismo tiempo, meras copias de lugares ficticios
creadas por un mercado que produce pedazos de
realidad en forma de escenarios fabricados.
“L’arte della costruzione dei giardini puó essere
considerata ció che si trova alla radice dei luoghi
del consumo contemporanei, in virtú soprattutto
della sua capacitá di manipolare lo spazio per dare
vita a dei mondi immaginari.”(Codeluppi, 2000).
Además, en los sistemas comerciales parásitos,
“esiste la possibilitá di divertirsi, di provare piacere,
di ritrovare quel carattere carnevalesco che é
stato individuato da Bachtin, cioé la possibilitá di
1

La noción de fantasmagoría, como transfiguración falsa y engañadora,

ocupa un lugar central en la obra de Walter Benjamin; se trata de un término usado
por el autor en sus descripciones de las exposiciones internacionales y las galerías
comerciales de París o “passages” de finales del siglo XIX.
Aparece más recientemente utilizado en el articulo “Il centro commerciale: Fantasmagoría II” de Richard Ingersoll (Casabella, 586/587, 1992) donde el autor clasifica
esta tipología comercial como la fantasmagoría del siglo XX.

Fig. 194, 195, 196 y 197
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Fig. 194 p. 271 Conexión espacio
comercial y red de transporte público.
Shopping Centre/Retailtainment Center
Vasco da Gama (Elaboración de la autora)
Fig. 195 p. 271 Vasco da Gama/Gare
de Oriente. Acceso peatonal al Vasco da
Gama al nivel de la calle y acceso desde
la planta -1, de conexión directa entre el
espacio comercial, la estación ferroviaria de
Oriente y el aparcamiento de la estación.
(Fotografía de la autora)
Fig. 196 p. 271 Gare de Oriente. En
el interior de la Estación de Oriente, las
señales muestran las diferentes conexiones
entre el sistema de transporte y los espacios
de comercio. (Fotografía de la autora)
Fig. 197 p. 271 Vasco da Gama/Gare de
Oriente. El puente de conexión directa
entre la planta +1 del Vasco da Gama y
la planta de las taquillas de la Estación de
Oriente nunca ha sido abierta. (Fotografía
de la autora)
Fig. 198 La circulación en los diferentes
sistemas comerciales. Plantas y Cortes
(p.273). Desde simples pasillos, continuación interior de los flujos peatonales exteriores, los espacios de circulación de los
complejos comerciales adquieren cada vez
mayor tamaño y complejidad. Los pisos
aumentan y los juegos de vacíos son cada
vez más en busca de espectáculo. Ya no
son sólo espacios de flujo y que solamente
cumplen su función de distribución, sino
lugares donde parar, sentarse y hablar, como
lo testimonia toda una serie de equipamientos que normalmente se encuentra en
los espacios urbanos tradicionales -bancos,
fuentes, jardines, señales, etc.- Los espacios
de circulación de los sistemas comerciales
parasitas se han trasformado en los nuevos
espacios públicos ciudadanos. (Elaboración
de la autora)
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Fig. 199 Zona Av.
Novas/Saldanha.
Centros
Focales
y Ejes/Flujos de
Actividad.
Los
sistemas comerciales
comensalistas
se
ubican dentro de la
trama urbana consolidada, creando una
fuerte conexión con
los espacios públicos
circundantes
que
siguen sirviendo de
referencia de la escena
urbana. De esta forma
favorecen el desarrollo
de ejes/flujos de actividad más o menos
densos. (Elaboración
de la autora)
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Fig. 200
Zona
Benfica/Colégio
Militar.
Centros
Focales y Ejes/Flujos
de Actividad. Los
sistemas comerciales
parásitos forman en
sí mismos unidades
estructurales de la
actividad
urbana,
constituyendo
los
puntos de referencia
de la escena ciudadana. (Elaboración de
la autora)
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trasgredire e invertire le norme sociali abitualmente
condivise nella vita quotidiana, ma anche allo
stesso tempo, nella presenza, come si é detto, di
guardie private, guardiani, hostess che controllano
ció che sucede e possono reprimere o espellere
i gruppi violenti e nel ruolo svolto dai principali
elementi architettonici, che contribuiscono a creare
un ambiente rilassante” (idem).
La fuerza atractiva de los sistemas comerciales parasitos
se nutre principalmente de esto, de un imaginario, de
algo que difícilmente se encuentra en la vida de todos
los días, un mundo depurado y dotado de la capacidad
de encantar. Como sugiere George Ritzer, las grandes
estructuras comerciales “hanno un carattere religioso
di tipo mágico, a volte sacro, per tante persone e
avvertono l’esigenza di offrire, o almeno danno
l’impressione di offrire, un numero sempre maggiore
di scenari magici, fantastici e incantati in cui fare gli
acquisti” (Ritzer, 2000). Está en marcha un proceso de
reencantamiento del mundo operado por las nuevas
catedrales del consumo, a través de la reasignación
de esos lugares a una dimensión espiritual y mágica,
negada por los procesos de racionalización e
industrialización anteriores.
Con el consumo de masas, “ir de compras” se convierte
cada vez más en el disfrute del tiempo libre. Para
Mumford, ya en el siglo XIX, “comprare e vendere
non era piú un momento incidentale del passaggio
delle merci dal produttore al consumatore, ma una
delle preoccupazioni principali di tutte le classi.
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“L’andare al mercato” implicava la soddisfazione
delle necessitá domestiche, mentre “l’andare a
fare spese” era un’occupazione meno impellente
e piu frívola. Quest’ultima costituiva per le signore
un’occasione per vestirsi con eleganza, per uscire,
per mettere in mostra le loro persone. (…) anche
persone di buona condizione, prendono la carrozza
e passano un intero pomeriggio in Ludgate Street o
Covent Garden, solo per divertirsi a passare da una
merceria all’altra, a guardare le belle pezze di seta, a
chiaccherare e a scherzare con i bottegai, senza avere
la minima occasione, e tantomeno l’intenzione, di
comprare qualcosa” (Mumford, 1961). Un importante
dato revelador de esta tendencia es que la duración
media de estancia en un complejo comercial ha
aumentado de veinte minutos en los años sesenta
(que correspondía al tiempo medio de estancia en una
tienda), para tres horas en la actualidad – duración
media de un largo paseo urbano (Amendola, 1997,
citado en Gaglio, 2007).
Sin embargo, esta deambulación difiere mucho
del paseo del flâneur, porque “mentre il flâneur
ottocentesco era (…) libero di giocare a proprio
piacimento, il centro commerciale impone di dover
partecipare a un gioco giá prestabilito” (Codeluppi,
2000). El encuentro con los lugares de la ciudad
ya no es un acto casual de descubierta, sino que se
convierte en una actividad programada, forzando
a los consumidores a “trashumancias” obligadas
para disfrutar de los placeres de su permanencia en
el shopping. Además, las relaciones sociales entre
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los consumidores se limitan a una copresencia
indiferente.
Referiendo de los efectos sobre los sistemas comerciales
con otras configuraciones espaciales: negativos,
sobretodo sobre las simbióticas. Producen la crisis del
comercio de proximidad, además de consecuencias
económicas, y la debilitación (hasta “la muerte”) del
tejido urbano.

Fig. 201 (pp.
278-279)
Campania
Publicitaria Shopping Center Colombo.
Noviembre 2010. (Fotografía de la autora)
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3.4

La nueva geografía comercial de Lisboa

La geografía comercial de la ciudad de Lisboa ha
conocido en las últimas décadas una profunda
reestructuración económica y espacial. El modelo
jerárquico de organización tradicional, dominado
hegemónicamente por pequeños comerciantes
y establecimientos, implantados en las calles de
mayor movimiento del centro histórico, está siendo
sustituido por otro más complejo, caracterizado
por diversidad de formatos, multiplicidad de
lugares de compra, creciente integración de los
mercados, protagonismo de las grandes cadenas
de distribución, “desterritorialización” de las
marcas, y difusión de nuevos estilos de vida que
no pueden disociarse del uso del coche, ni separar
en el espacio y el tiempo las prácticas de consumo
y de ocio.
Con el objetivo de entender mejor la relación entre
los complejos comerciales y el proyecto urbano, y
determinar su importancia en la construcción de la
ciudad, se plantea un análisis de la nueva estructura
comercial urbana de Lisboa.
En la antigüedad la función comercial se encontraba
confinada a espacios específicos y muy reducidos:
el ágora en la polis griega, el forum en la civitas
romana, la plaza del mercado en la ciudad medieval.
Más tarde, al intensificarse su presencia, la actividad
comercial ganó amplios sectores del centro de la
280

ciudad, se extendió por las principales vías urbanas
creando animados ejes comerciales, y ocupó las
zonas residenciales periféricas, dando lugar a una
red jerarquizada de centros de comercio y servicios.
Como hemos mencionado anteriormente, son varios
los autores que trataron de tipificar este proceso de
distintas formas, con base en el estudio de casos
concretos, entre los cuales podemos citar M. Proudfoot
(1937), B. Berry (1963), R. Davies (1972) y B. MérenneSchoumaker (1984).
Sin embargo, después de que se llevaran a cabo estos
estudios, la organización del paisaje comercial de las
ciudades ha cambiado notablemente.
En Europa, a partir de los años setenta (o incluso
mucho más tarde, como ocurrió en Portugal y en la
mayoría de los países del sur de Europa), después
de un crecimiento demográfico que desborda la
ciudad histórica desequilibrando sus dotaciones y
su estructura y creando amplias aglomeraciones
periféricas, la revolución comercial de los suburbios
toma forma. Su base se encuentra en las formas
modernas de distribución – desde el libre servicio hasta
el e-comercio – y en los nuevos formatos comerciales
- hipermercados, centros comerciales planeados de
diversa naturaleza, y todas las formas comerciales
relacionadas con el tiempo libre, grandes superficies
especializadas, tiendas de descuento y franquicias. Y
con ellos, siguen las respuestas de las áreas centrales
y peri centrales, a través de la peatonalización y los
proyectos de renovación urbana, que conceden
un papel especial al urbanismo y a los proyectos
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arquitectónicos de galerías, centros comerciales,
megastores, etc.
La amplia lista de innovaciones, causas/efectos de
importantes trasformaciones sociales y económicas,
entre las cuales se encuentran la disminución de las
familias nucleares, la expansión del empleo femenino,
el envejecimiento de la población, la afirmación de los
jóvenes como un grupo dotado de poder adquisitivo
considerable, el aumento sustancial de los sueldos, y
el aumento exponencial de la movilidad individual,
ponen totalmente en crisis el modelo clásico de
abastecimiento, y por inercia, la organización
comercial tradicional de las ciudades, minando sus
pilares fundamentales; la estructura jerárquica y la
prominencia de la mono-centralidad.
En primer lugar, se rompe la conexión entre
cotidianeidad y proximidad. Numerosos bienes y
servicios de utilización cotidiana, cuya compra se
hacía tradicionalmente cerca del lugar de residencia
o trabajo, son ahora adquiridos a grandes distancias.
Además, estos mismos bienes no son adquiridos con
la misma frecuencia de antes: a diario o dos veces a
la semana para los productos alimentarios y una vez
al mes para el consumo periódico). Hoy en día, la
frecuencia de adquisición de ambos tipos de productos
resulta ser más parecida: una vez a la semana o, cada
quince días en la mayor parte de los casos.
La distancia ya no parece ser tampoco un factor
de diferenciación en la adquisición de bienes. La
proximidad ya no es preponderante. El aumento
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de la movilidad en vehículo propio tiene un papel
fundamental en este cambio paradigmático, ya que
la movilidad y la circulación se imponen como
importantes elementos definidores y catalizadores de
innovación en la redefinición del fenómeno urbano.
Sin embargo, es ante todo la construcción de los
interminables territorios suburbanos y la introducción
de la volumetría del edificio individual, lo que
comporta un verdadero cambio en la morfología
urbana y, específicamente, en su tejido comercial,
con un profundo impacto en la definición del espacio
público.
En el diseño de la ciudad los “vacíos” tenían una función
esencial: el trazado de las calles, las plazas, las zonas
próximas a las murallas, etc. eran verdaderos espacios
de conexión. Dentro de su malla urbana, ocurría la
construcción de viviendas y tiendas, y del cuerpo vital
y extendido de la ciudad. Cuanto menos los edificios
individuales mostraban su autonomía, más las cortinas
edificadas se apretaban compactas por todas las partes,
y más el espacio público – la calle, la plaza – resultaba
definido y acabado. Y ahí, con mayor razón, podría
forjarse el escenario para un volumen independiente
y con una fuerte representación simbólica (la catedral,
el palacio del señor, la villa de los caballeros, etc.).
Con la llegada de la ciudad moderna, el "vacío"
(espacio público), cambia de significado; lo que era
el centro de la atención de los planificadores y de los
ciudadanos, se vuelve dominio del automóvil, y es
ahora un espacio “resultante”, intermedio, lo que separa

Fig. 202 Caricatura humorística sobre el
e-commerce(http:/www.cartoonstock.com)
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Fig. 203 Stazione Termini de Roma. A
partir de la consideración de la estación
como un lugar de paso privilegiado, un
recurso vital para la ciudad y un cada vez
más amplio universo, se ha llevado a cabo
el proyecto de transformación de las 13 estaciones ferroviarias más importantes de Italia.
Entre ellas la magnífica estación Termini
en Roma, de Pier Luigi Nervi. La Galería
Central, de simple enlace peatonal entre las
calles Marsala y Giolitti, se convirtió en el
compendio general de lo que la estación
ofrece al variado público: servicios públicos
para los viajeros, turistas y ciudadanos,
propuestas para ir de compras, restaurantes
para todos los gustos, todos ellos desarrollados en 220 metros lineales. Los miles de
piezas de mosaico que cubren el techo en
"dinosaurio" del atrio-billetera brillan tras
la minuciosa restauración, y por debajo de
sus líneas ondulantes se encuentra el diseño
moderno de la gran biblioteca de la estación.
En el nivel subterráneo, antes símbolo de la degradación del complejo, se hizo el Forum Termini, un
centro de servicios de 14.000m2 con una amplia
oferta comercial. (Fotografía de la autora)
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los edificios. Se puede circular por él, pero ya no es un
"lugar". Le falta aquella vitalidad urbana caracterizada
por los intercambios continuos de conocimientos,
informaciones o recursos que ocurren, incluso de
forma casual, porque se ven favorecidos, estimulados
y fomentados por los mecanismos y economías de
proximidad, la intersección y el contacto físico entre
las personas. Se definen así las premisas para encontrar
en otros espacios, un lugar especializado donde todo
eso puede suceder: los nuevos espacios comerciales.
De hecho, el abastecimiento y la compra en los grandes
complejos comerciales aislados en la periferia se hace
cada vez más relevante, redefiniendo las relaciones
jerárquicas de las zonas de la ciudad y los espacios
que la caracterizan.
Hipermercados, Shopping Centres y todos los
nuevos formatos comerciales entran, de esta forma,
en la lista de los equipamientos comerciales de la
ciudad moderna, reconvirtiéndose en las principales
estructuras “públicas” de referencia de las áreas
periféricas. No por casualidad, figuran en la lista de
"no lugares" elaborada por Marc Augé, por ser noidentitarios, no relacionales, no históricos.
Como consecuencia de ello, junto con la progresiva
desocupación del centro de la ciudad como área
residencial – que se convierte a su vez en un área
administrativa con vida limitada al horario laboral y en
una especie de suburbio interior, dada la antigüedad y
obsolescencia tipológica de sus edificaciones – estos
equipamientos se trasforman en polos alternativos

al centro de la ciudad, robándole la hegemonía y el
estatuto de emporium de que disfrutó en otros tiempos.
Además de la transformación del centro histórico,
la proliferación de los nuevos espacios comerciales
periféricos lleva a la diversificación de usos de esos
espacios, convirtiéndose en zonas donde se producen
y distribuyen bienes culturales.
Si los complejos comerciales periféricos adquieren
valor de nuevas centralidades, la centralidad deja de
ser, en gran medida, sinónimo de urbanidad. Es el
factor de rapidez de acceso y aparcamiento que se
hace fundamental.
Es así que las áreas periféricas, con sus vías
rápidas y dotadas de equipamientos comerciales
plurifuncionales, son cada vez más atractivas para
el consumidor con vehículo propio. Desde el punto
de vista del abastecimiento, mientras que el centro
se “periferiza”, la periferia adquiere cada vez más
atributos de centralidad (F. Ascher, 2004).
Se altera de esta forma la relación entre el nivel de
los bienes y servicios y la distancia de adquisición, se
atenúa la importancia concedida a la proximidad y
la centralidad, se modifica la lógica de relación entre
la composición funcional de las áreas comerciales
y la posición que estas ocupan en el sistema de
lugares centrales, y las áreas de mercado pierden
inequivocablemente su exclusividad.
Además de estas manifestaciones, hay que considerar
también el desarrollo de otros fenómenos con
un papel no menos estructurante del paisaje
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urbano. Mientras que la internacionalización de
las empresas y la globalización de los mercados
expanden progresivamente la influencia de las
grandes marcas y hacen que sean compartidas por
individuos/consumidores de cualquier parte del
mundo, el marketing y la publicidad concebida y
distribuida por las grandes cadenas de distribución
a partir de sus cuarteles generales desplegados en la
"ciudades globales", llaman a un número creciente
de consumidores con los mismos gustos, las mismas
aspiraciones, los mismos valores y estilos de vida
similares.
Este contexto de progresiva interpenetración del
global en lo local y viceversa, contribuye aún más
a la segmentación de las ciudades, e incluso a su
fragmentación, en un gran número de áreas comerciales
con características de centralidad, accesibilidad,
funcionalidad y simbolismo muy distintas.
Hasta los aeropuertos, las iglesias, las estaciones
ferroviarias o de metro, los museos y las instalaciones
deportivas toman forma de espacios comerciales.
El viejo orden jerárquico espacial que, durante largos
años, organizó y ordenó las decisiones de compras
y abastecimiento de los ciudadanos, está definitiva
y profundamente perturbado. Esta evolución ha
dado paso a una jerarquía totalmente nueva y más
bien compleja, hecha de complementariedades y
competencias entre diferentes tipos de centros, formas
comerciales y formatos de establecimientos que, por
oposición a la situación anterior, llamaremos modelo
en red.
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Las dialécticas entre centro y periferia, tradición y
modernidad, centralidad y accesibilidad, visten ropa
nueva y adquieren un nuevo significado. ¡No poca
cosa! Se trata de un cambio radical en la manera de ver y
vivir la ciudad que lleva a una profunda transformación
de valores con enormes implicaciones.
Lisboa no escapa de este panorama.
Hasta los años setenta, la organización espacial del
comercio de la capital portuguesa se podía resumir
a un sistema jerárquico de centros de comercio.
Según los estudios de J. Gaspar (1976), había una
clara hegemonía de la Baixa, seguida, de los Centros
Regionales, que el autor identifica como Alcântara,
Campo de Ourique, Benfica, Alvalade, Praça de
Londres/Av. de Roma y, a continuación, de una
infinidad de centros locales.
Actualmente, ya no se puede diseñar el mapa de la
organización comercial de Lisboa según esta red de
centros con niveles jerárquicos distintos y bien claros,
cuya complejidad estaba directamente relacionada
con el grado de cotidianidad de las respectivas
funciones y su proximidad.
Si bien el principio regidor de esa jerarquía, definida
por la fruición y la localización, sigue teniendo alguna
relevancia, su capacidad de explicar la organización
espacial del comercio en la Lisboa contemporánea se
encuentra profundamente disminuida.
Las profundas mutaciones ocurridas al nivel de la
estructura demográfica y social, de la densidad
poblacional, de la movilidad y de las condiciones de

Fig. 204 Stazione Centrale de Milán. Al
igual que en Roma, los grandiosos espacios
proyectados en 1915 han sido renovados.
La obra, abierta en 2009, propone 30.000
m2 de tiendas y restaurantes, con un total
de más de 80 tiendas repartidas en cuatro
plantas, abiertas los siete días de la semana
y con la más amplia gama de productos
para ofrecer, desde teléfonos hasta librerías
(Feltrinelli abrió con un área de exposición
de 2.600 m2 distribuidos en cuatro niveles),
de ropa a zapatos (Nike y Benetton son
algunos de los nombres más importantes).
Allí se encuentra también el supermercado
Coop, además de servicios como bancos,
correos, alquiler de coches, información
turística y promoción, cambio de divisas
y una farmacia. Se trata, a diferencia de la
operación hecha en la Stazione Termini de
Roma, de una intervención muy polémica
ya que, para muchos, distorsiona totalmente
la concepción original del espacio para dar
lugar a un gran bazar trivial. (Fotografía de
la autora)
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vida, relacionadas con la caída del régimen dictatorial
(1974), son el punto de partida para una serie de
trasformaciones urbanas y territoriales de amplia escala.
Estos cambios serán definitivamente consolidados y
expandidos con la adhesión de Portugal a la Unión
Europea (1986) y la consecuente ingente cantidad de
financiación.

concentración o la atención puesta en algo. 2. tr.
Repartir algo que está concentrado en un lugar o que
es responsabilidad de una persona entre varios) y que
lleva a la creación de un centro secundario. Eso se
observa a lo largo de un conjunto de ejes estructurantes
del desarrollo espacial del centro de la ciudad y de
determinados barrios residenciales.

En concreto, la misma ciudad de Lisboa y su paisaje
comercial sufren igualmente grandes mutaciones, con
especial incidencia en la organización espacial, la
dimensión de los espacios y los establecimientos, y
la estructura de la oferta (nuevos conceptos, nuevos
formatos, alteraciones en la importancia relativa de
los diferentes ramos).

Limitado prácticamente a la Baixa hasta los años
setenta, el centro de la ciudad, asfixiado por la
circulación automóvil y cada vez más excéntrico
para la mayor parte de los habitantes del área
metropolitana, se expande hacía el norte a lo largo
de dos ejes preferenciales: por un lado, la Av. da
Liberdade/Marquês de Pombal/Av. Fontes Pereira de
Melo/Saldanha/Av. da República/Campo Grande; y
por el otro, la Av. Almirante Reis/Av. Guerra Junqueiro/
Areeiro/Av. de Roma/Alvalade.

Los primeros cambios se verifican con la dispersión
de los establecimientos. Tal dispersión se observa en
todos los sectores de actividad y afecta prácticamente
a toda la ciudad. Al principio se nota con mayor
intensidad en las funciones y los puntos de venta que
proveen bienes de gran consumo, acompañando el
desarrollo del tejido residencial. Sin embargo, con el
crecimiento de la ciudad hacia el norte, la dispersión
se expande a otros sectores de actividad, siguiendo
la ampliación del sector terciario, donde las Avenidas
Novas constituyen el ejemplo más paradigmático.
Paralelamente, se asiste a la expansión lineal del
comercio. Lo que igualmente podemos llamar
“desconcentración” (Desconcentración: f. Acción
y efecto de desconcentrar o desconcentrarse.
Desconcentrar: 1. tr. Hacer que alguien pierda la
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En un segundo momento, una vez ocupados los
lugares más interesantes de estos ejes, la expansión
continúa también por las calles principales que los
conectan, proporcionando alternativas de localización
al comercio más calificado y rompiendo la ancestral
hegemonía del casco antiguo en este tipo de oferta.
Con características urbanísticas, morfológicas, sociales
y económicas distintas, los dos ejes se definen también
por dinámicas comerciales diferentes.
El primero, al principio se orientaba más bien hacia el
sector de servicios (compañías de aviación, hoteles,
bancos, seguros, etc.). Más tarde, se instalan allí
también los concesionarios de automóviles y solo muy
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Fig. 205 La nueva
geografía
comercial
de
Lisboa.
"Desconcentración"
del
comercio.
(Elaboración de la
autora)
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recientemente ha sido descubierto por el sector de
objetos de uso personal (ropa, calzado, joyería, etc.),
con predominio de exitosas marcas internacionales.
El segundo eje, al reunir las cualidades de gran eje
de circulación y de calle comercial más tradicional,
por tratarse del centro de las áreas residenciales que
atraviesa (J. Gaspar), con precios del suelo inferiores y
una buena accesibilidad, se trasforma en una segunda
importante arteria comercial de la ciudad. Según la
especialización funcional a lo largo de este eje, se
distinguen varios segmentos: la Avenida Almirante
Reis, especializada en electrodomésticos y mobiliario;
y la Avenida Guerra Junqueiro/Praça de Londres/
Avenida de Roma, especializadas en ropa y calzado
y en gran mutación a partir de la mitad de los años
ochenta, con la entrada en el país de las cadenas de
franquicias extranjeras.
La evolución lineal del comercio ocurre también
en otras áreas de la ciudad, asociada a la evolución
peculiar sufrida por determinados centros de barrio.
Si bien con dinámicas muy distintas, la Estrada de
Benfica, la Estrada da Luz o la Rua do Lumiar son
algunos ejemplos de este tipo de expansión, formando
hoy en día importantes centros de comercio y servicios
con una amplia área de influencia local.
Estas dos dimensiones de desarrollo comercial son
complementadas, simultáneamente, con la expansión
sub-urbana de la ciudad, por el surgimiento o
consolidación de centros de comercio de ámbito local
en áreas residenciales más excéntricas, como por
286

ejemplo Benfica, Alvalade, Lumiar y Olaias, con la
consecuente reducción de su falta de equipamientos
y la disminución, una vez más, de la dependencia
del centro tradicional. Ocurre lo que llamamos
“descentralización” (descentralización: 1. f. Acción
y efecto de descentralizar. 2. f. Sistema político que
propende a descentralizar. Descentralizar: 1. tr.
Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de
la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del
Estado) del comercio.
La aparición de esos nuevos polos de centralidad en
la periferia de la ciudad, asegurados por complejos
comerciales de dimensión diversa y por la calificación
y diversificación del comercio en los centros de los
principales aglomerados suburbanos, atenúa los flujos
centrípetos para el abastecimiento, reteniendo parte de
los consumidores allí residentes y afectando de forma
irreversible el potencial de la oferta de la ciudad.
Sin embargo, no podemos no remarcar el surgir, con
inicio en los años noventa, de espacios comerciales de
dimensiones más reducidas que vuelven a se localizar
en el tejido denso del centro de la ciudad. Entre ellos
Atrium Saldanha, Saldanha Residence, Armazém do
CHiado, Tivoli Forum, Picoas Plaza, etc. Asistimos a
una nueva "concentración” del comercio.
Mas recientemente (a partir de finales de los años
noventa), la evolución esta marcada por la afirmación
de grandes polos comerciales en la corona periférica
de Lisboa (Nuevas polaridades). Se trata del Centro
Comercial Colombo, Centro Comercial Vasco da
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Fig. 206 La nueva
geografía
comercial
de
Lisboa.
"Descentralización"
del comercio, consolidación de "Centros
de
comercio
de
ámbito local" en áreas
residenciales
más
excéntricas y nueva
"Concentración”
del
comercio.
(Elaboración de la
autora)
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Gama, Spacio Shopping, y también los más pequeños
hipermercados Feira Nova y Continente de Telheiras.
Si bien de 1985 y en localización más central, de igual
forma se considera el Centro Comercial Amoreiras.
Fig. 207 La última tienda de correeros
en la Baixa. A mediados de octubre del
2010 cerró el último de los correeros en la
Rua dos Correeiros. "Cerrado", leemos en el
n. 200. No queda más que una tarjeta de
visita en la puerta, "Victorino de Sousa, Lda.
Casa fundada en 1921. Tienda emblema de
tradición. Correeiros". En el lugar de este
edificio y de unos pocos más contiguos a
él nacerá un hotel. La tienda era arrendada
por 50 euros al mes, y José Sousa, de 73
años, nieto de Victorino de Sousa, no podía
detener el proceso. Le prometieron preservar
la fachada de la tienda, con un escaparate,
tal vez un o dos puntos de exposición en
el interior. De hecho, el elevado precio de
los inmuebles y la desadecuación de la
legislación relativa al alquiler, son algunas
de las más graves dificuldades que agravan
aún más la revitalización funcional de esta
zona. Si se le asociamos la necesidad de
obras de remodelación en las fachadas y en
el interior de los establecimientos comerciales, fácilmente entendemos el elevado
esfuerzo financiero exijido a los promotores. De igual modo, la desactualización
de las rentas comerciales y la escasez de los
espacios por alquiler se repercuoten en los
elevados valores de los espacios colocados
en el mercado. (Fotografía de la autora)
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El papel de estos grandes equipamientos en la dinámica
y la organización comercial de la ciudad es doble. Estés
alimentan directamente la descentralización de las
actividades comerciales. Lisboa deja definitivamente,
en materia de comercio y prácticas de compra, de ser
monocéntrica. Perjudicada por la expansión del centro
hacía el norte y la afirmación del eje Avenida Guerra
Junqueiro/Avenida de Roma, la Baixa no es, hoy en día,
más que uno de los varios centros de comercio urbano.
Pero además, las grandes superficies comerciales,
por su tamaño y capacidad de atracción, afectan
inevitablemente a la organización de los alrededores.
Se convierten en nuevas polaridades urbanas; centros
catalizadores de otras actividades y motores de ciertas
formas de ocupación, agentes principales capaces de
influir en los procesos y modos de desarrollo urbano,
atrayendo a más residentes y nuevas funciones.
Con la aparición de estas nuevas polaridades, la propia
organización jerárquica del comercio se deshace y es
sustituida progresivamente por una nueva en forma de
red mucho menos jerárquica.
Si el primer desplazamiento comercial (dispersión
y expansión lineal/desconcentración) está ligado a
la red de infraestructuras radiales de la ciudad y de
transporte público (metro y tranvía), dando continuidad
a la red comercial de carácter jerárquico y piramidal,

los nuevos polos de centralidad ya no siguen los ejes
comerciales consolidados, sino nuevos modelos de
localización ligados a los desplazamientos en coche.
La red de viabilidad es más “ortogonal” y comporta
una malla “reticulada” con indiferencia en la elección
de uno u otro centro.
A pesar de todo su potencial y de conservar aún muchas
de las atracciones que le dan su tradicional “imagen
de marca ", la Baixa de Lisboa ha ido perdiendo, como
hemos visto, fuerza y liderazgo.
Esta situación es motivada en gran parte por la crisis del
tejido comercial que ha demostrado incapacidad para
superar sus deficiencias estructurales. Destacan también
políticas de regeneración urbana poco adecuadas, que
se traducen en rentas inconvenientes para el comercio
en la calle, especialmente para los establecimientos
más pequeños; los horarios – muchas de las tiendas
cierran al sábado y algunas a mediodía; la presencia
aún pesada de los coches que “esterilizan las calles"
(M. Alves) y que paradójicamente los comerciantes
no quieren eliminar, ya que suelen considerar la falta
de aparcamiento como la verdadera desventaja del
comercio tradicional frente a las grandes superficies
comerciales; y, por último, el hecho de que este tipo
de comercio funciona de forma "individualista" e
impide, desde el principio, la creación de sinergias o
el desarrollo de modelos de gestión integrada, similar
a lo que ocurre en los complejos comerciales.
La pérdida de competitividad se ve acompañada por
otros factores: la descualificación en términos urbanos,
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Fig. 208 La nueva
geografía comercial
de Lisboa. "Nuevas
Polaridades"
del
comercio.
(Elaboración de la
autora)
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poniendo en relieve el deterioro del patrimonio
inmobiliario, la reducción de la función residencial
con la consiguiente desertificación por la noche, y
los consiguientes problemas de seguridad, higiene,
accesibilidad, aparcamiento, etc.
Los procesos descritos son acompañados por una
especialización funcional progresiva de algunas áreas
de la ciudad. Sin embargo, algunos fenómenos recientes
son muy interesantes; se trata de operaciones hechas
–por agentes privados- en algunos barrios que, a través
de la especialización, están intentando promover el
desarrollo de la zona y la mejora urbana.

Fig. 209 Praça do Rossio, Ikea “Sofá-in”.
En el agosto de 2011, la marca IKEA, en
asociación con el Ayuntamiento de Lisboa
como patrocinador principal del programa
"Lisboa en la calle" ha promovido la
llegada del Catálogo 2012, con el evento
“Sofá-in" en la Plaza Rossio en Lisboa.
Aproximadamente 100 sofás han trasformado ese espacio en una sala de cine al aire
libre, para la projectión de la película “Tú,
que Vives” de RoyAndersson. (Fotografía de
la autora)
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Un buen ejemplo es el barrio de Santos, rebautizado
como “Santos Design District”. Un conjunto de
importantes agentes económicos del barrio, entre los
cuales numerosas tiendas de diseño, unieron sus fuerzas
en diciembre de 2006, para promover el desarrollo
y la revitalización para que Santos se convirtiese en
una zona cada vez más interesante y atractiva de la
ciudad. Entre las iniciativas propuestas cabe enumerar
la mejora y reurbanización de espacios públicos, la
promoción cultural y creación de infraestructuras para
el ocio y el entretenimiento. La asociación pretende
con esto consolidar la tendencia de la instalación
en el barrio de las actividades relacionadas con el
diseño, desde su enseñanza (se ubica en Santos el
IADE-Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing) y
producción hasta la comercialización y difusión, con
lo que se intenta demarcar la zona como el principal
destino asociado con el diseño y la creatividad
en Lisboa, de nivel nacional y internacional. Estos

esfuerzos forman parte de un proyecto más amplio
de renovación, que la reciente reforma de la plaza
Vitorino Damasio comenzó y que se espera prosiga (¡si
la crisis económica que el país atraviesa actualmente lo
permite!) con la elaboración de un plan maestro para
un área de 5 hectáreas. Este plan incluye el proyecto
de Boavista, firmado por el reconocido arquitecto
Norman Foster, que tendrá en el diseño su elemento
de estructuración principal.
Otro curioso ejemplo, de menor dimensión pero
igualmente exitoso, es el de la calle Dom Pedro V., un
antiguo eje de penetración y aún hoy vía neurálgica de
la ciudad, que atraviesa un elegante barrio residencial
(Príncipe Real) de clase media alta.
Después de un largo periodo de degradación y pérdida
de prestigio, la calle se ha reanimado gracias al esfuerzo
de algunos comerciantes, y vuelve a ser un polo de
comercio exclusivo de la ciudad. Entre las iniciativas
llevadas a cabo en este ajetreado eje ciudadano se
señala el exitoso Príncipe Real Live. En un esfuerzo
conjunto, los comerciantes locales presentan en sus
propios espacios una serie de actividades que incluyen
diversas exposiciones, música en vivo, teatro y ópera,
y también degustaciones, talleres y lanzamiento de
colecciones con piezas exclusivas en varios lugares.
Por primera vez este año, el British Council se ha unido
a la iniciativa promoviendo una visita a su colección
permanente de arte contemporáneo, completando así
la amplia gama de exposiciones programadas en las
tiendas.
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La misma Rua de São Bento promueve un fin de
semana al año en el cual las tiendas están abiertas por
la noche y los muebles antiguos y las antigüedades se
trasladan al exterior.
El espacio público y el espacio comercial se
“confunden”, dinamizando las áreas centrales de la
ciudad.
En este contexto, cabe remarcar el éxito de la iniciativa
de algunas importantes cadenas internacionales (en
conjunto con la administración local) que, a través de
la sponsorización de eventos ocasionales, “usan” el
espacio público urbano para divulgar sus productos.
¡Puras operaciones de marketing, de las más agudas
estrategias del consumo, si!, Sin embargo capaces de
“devolver” el espacio público –maquillado por usos
comerciales- a sus ciudadanos.
En líneas generales, la evolución de la organización
comercial de Lisboa evidencia una profunda
redefinición de sus centralidades urbanas. La capital
portuguesa es hoy en día, en términos de comercio y
prácticas de abastecimiento, una ciudad poli céntrica,
e incluso fragmentada.
Tras el dominio ancestral de la Baixa sobre el resto de la
ciudad, la nueva realidad comercial ha evolucionado
hacia una organización en forma de red, compuesta
por múltiples centros de comercio, conectados entre sí
por ejes de desarrollo preferenciales en competencia
directa. Esta nueva organización espacial del comercio
es sin duda más compleja y menos jerárquica. Los
consumidores, menos fieles a las marcas, a las áreas
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comerciales y a los establecimientos, eligen de
acuerdo con la situación los complejos comerciales
y los equipamientos de la ciudad que mejor sirven
su intereses y necesidades, siendo que las distancias,
la naturaleza de los bienes y el mix comercial de los
centros constituyen solamente algunas de las variables
que pueden ser movilizadas en el momento de la
elección de un lugar en vez de otro.
Al mismo tiempo, la reorganización espacial comercial
de Lisboa tiene que ser estudiada en un contexto
geográfico más amplio, que coloque en relación el
centro con la periferia y el área metropolitana en su
conjunto.
De hecho, aunque esta investigación se centre
estrictamente en la ciudad de Lisboa, nos parece
imprescindible considerar también a sus territorios
periféricos, ya que, en la nueva ciudad que emerge,
los antiguos límites geográficos han cedido ante de las
nuevas escalas territoriales.
Vale la pena recordar que a partir de los años sesenta
se registra una progresiva pérdida poblacional en la
ciudad de Lisboa, y en especial en las áreas del casco
antiguo y el frente ribereño occidental, y al tiempo
un acentuado crecimiento demográfico de sus áreas
limítrofes. Este crecimiento se debe además, al éxodo
rural y al regreso de muchos portugueses de las
excolonias a mediados de los años setenta.
El fenómeno de la suburbanización da origen a
sucesivas coronas de ocupación. En la estructuración
de este crecimiento se apuntan como elementos

Fig. 210 Av. da Liberdade, Mega Pic-Nic
Continente. Más de medio millón de portugueses visitaron el Mega Pic-Nic Continente
en junio de 2011, en la Avenida da Liberdade
de Lisboa. El evento, organizado por Sonae
Distribução apoyada por el Ayuntamiento
de Lisboa, el Club de Productores Sonae
y de la Confederación de Agricultores de
Portugal, contó con zonas de cultivo, (20
toneladas de material vegetal), jardines y
260 animales. Bajo el lema "llevar el campo
a la ciudad", ha trasformando la principal
avenida de la capital en una enorme granja.
(Fotografias de la autora)
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fundamentales las carreteras, los ejes ferroviarios y el
transporte público fluvial que, en su conjunto, son el
principal factor del aumento de la pendularidad, ya
que el crecimiento de las actividades económicas
en la periferia no viene acompañado de aumento
poblacional.
En esta otra dimensión “regional”, hasta la mitad
de los años ochenta, Lisboa impone sobre el resto
del territorio metropolitano el poder de su centro,
limitando la influencia del área central de casi todos
los núcleos periféricos a la población que habita o
trabaja en su cercanía.
Con la difusión de los grandes complejos comerciales,
que por distintas razones se localizan preferentemente
en la periferia, junto a los grandes aglomerados
poblacionales o en terrenos libres de dimensión
considerable, se asiste a una verdadera revolución
comercial, capaz de desafiar y en algunos casos
suplantar el viejo orden comandado por el centro
tradicional de la capital.
Entre Lisboa y los núcleos periféricos integrados en su
área metropolitana, se establecen, hoy en día, relaciones
complejas que oscilan entre la complementariedad y
la competencia.
En un primer momento, con la implantación de
los hipermercados, las relaciones son sobre todo
complementarias. La ciudad, excedente en el comercio
de especialidad, es la meta de la población suburbana
que demanda bienes de uso ocasional o raro. A su vez,
la periferia, a través de estos nuevos equipamientos,
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pasa a abastecer la población no sólo suburbana sino
también de la misma ciudad con una buena oferta de
bienes de gran consumo.
Sin embargo, en un segundo momento, con la difusión
de los grandes shopping centres, retailtainement centers
y big boxes, la diferencia de oferta entre la ciudad y su
periferia se atenúa. La periferia se trasforma así, en un
lugar de compras alternativo y en clara competencia
con la ciudad.
La competencia de la periferia no se limita a la oferta
de productos. La verdad es que las nuevas formas
de distribución añaden una nueva dimensión a las
prácticas de abastecimiento: la diversión mientras se
compra.
La importancia de la función de ocio en estos
espacios comerciales es más que evidente. Ya no
es suficiente realizar grandes volúmenes de ventas
practicando bajos márgenes de beneficio. Cada vez
es más necesario atraer a los clientes a los puntos de
venta, apostar por la calidad de la oferta, trasformar
el acto de comprar en algo excitante y divertido. En
suma, ofrecer al consumidor una miríada de motivos,
primero para ir allí y luego para comprar.
Los grandes complejos comerciales periféricos se
ocupan de todo eso.
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Fig. 211 La nueva
geografía comercial
de Lisboa. "Nuevas
Centralidades"
del
comercio.
(Elaboración de la
autora)
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