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1.1. Tema: Los Espacios Colectivos.
El tema de los Espacios Colectivos es un tema conocido, y que se
relaciona con una multitud de reflexiones importantes sobre nuestra
compleja realidad: aparece inserido en un debate más amplio sobre la
dimensión colectiva de la arquitectura. Está directamente relacionado
con un conjunto de fenómenos que afectan la ciudad contemporánea y
el espacio público. Y es un tema particularmente pertinente, dentro de
las grandes problemáticas urbanas, dada la explosión espectacular de
objetos relacionados con el ocio y con el consumo que han inundado las
ciudades europeas en los últimos años.

1.1.1. El debate sobre la dimensión colectiva de la arquitectura.
En un artículo publicado recientemente, con el sugerente título "The
Archipelago City: Piecing together Collectivities", Lara Schrijver, la
autora, nos da cuenta de algunas polémicas y conceptos muy
interesantes donde se explora la dimensión colectiva de la arquitectura,
básicamente ilustrando el debate sobre la capacidad o incapacidad de la
arquitectura a través del objeto arquitectónico de generar ciudad. Para
desarrollar esta discusión la autora se auxilia de dos personajes clave –
Oswald Mathias Ungers y Rem Koolhaas. Ambos investigan el papel que
la arquitectura podrá tener en la ciudad y implícitamente en cómo puede
contribuir para formar el colectivo. ¿Puede ofrecer un espacio cargado
de significado, que de alguna manera pueda mediar entre un espacio
público fragmentado y plural y un espacio privado puramente
individualizado? ¿Puede crear un espacio colectivo que se sitúe entre
los dos? ¿Puede este espacio colectivo ayudar a negociar las cada vez
más evidentes oposiciones (conflictos) de las metrópolis
contemporáneas? ¿Cuáles son, efectivamente, las respectivas
posiciones de la arquitectura y del diseño urbano? ¿Es lo urbano
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1. Ver Maurice Harteveld. Bigness Is All in
the Mind. Bigness Viewed in terms of
Public Space. Y Tine Cooreman. On
Bigness and the City.
2. Rem Koolhaas. Trabalhamos no seio do
"sistema Y€$", trabalhamos integrados no
"sistema Y€$", trabalhamos com o
"sistema Y€$" e trabalhamos contra o
"sistema Y€$". En Prototypo007 –
Seminário de Arquitectura Prototypo'01
Cidade em Performance, n.º7, Agosto de
2002, p.163.
3.Ibidem.

configurado exclusivamente por el diseño urbano, teniendo la
arquitectura un papel más secundario de simple rellenar, o será que la
arquitectura puede jugar un papel determinante como intervención
puntual dentro de un área urbana mayor; o incluso redefinir
verdaderamente lo colectivo?
En 1977, O.M.Ungers, interpretando la ciudad de Berlín como un
sistema de fragmentos, desarrolla el concepto de ciudad archipiélago –
"The Green Archipelago" donde proponía una Berlín teórica cuyo futuro
era concebido a través de dos acciones diametralmente opuestas – el
refuerzo de aquellas partes de la ciudad que lo merecían y la destrucción
de aquellas partes que no lo merecían. En la base de estas acciones
estaba la convicción de que actualmente muchos de los centros
históricos están como suspensos, fluctuando sobre grandes metrópolis y
que las fachadas históricas de las ciudades solamente enmascaran la
realidad penetrante de la no-ciudad.
Posteriormente, en 1985, Rem Koolhaas destaca este concepto, en un
ensayo suyo intitulado "Imaginig Nothingness", como siendo
probablemente el esbozo de una teoría de la metrópolis contemporánea.
El concepto de ciudad archipiélago ilustra bien las tentativas de ambos,
Koolhaas y Ungers, en destacar el potencial de la arquitectura para crear
fragmentos de sentido y de significado dentro de lo urbano. En ese
ensayo Koolhaas refiere que en el modelo del archipiélago "the desire for
stability and the need for instability are no longer incompatible…such a
city becomes an archipelago of architectural islands floating in a postarchitectural landscape of erasure where what was once city is now a
highly charged nothingness". Esto levanta cuestiones acerca de la
relación entre arquitectura y ciudad: ¿será que la arquitectura ahora se
vuelve ciudad, mientras la ciudad se vuelve en "highly charged
nothingness”? ¿Estará la arquitectura dispuesta a borrar la ciudad para
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incorporar en su interior las funciones urbanas? Y, por último,
¿configurarán los conocidos conceptos de Grossform (poder de la forma)
y de Bigness (poder de la escala), introducidos respectivamente por
Ungers y Koolhaas, respuestas útiles para la ciudad?
De entrada, pensamos que si estas respuestas se verifican para todos los
objetos arquitectónicos también deberán verificarse para los artefactos de
ocio y consumo, sin embargo ambos conceptos no están comprobados y
hay quien defiende que dichos conceptos están solo en nuestra cabeza1.
En la opinión de Rem Koolhaas estos artefactos no constituyen más que
la expresión materializada del sistema en que vivimos, que designa por
sistema Y€$, y en el cual tenemos que pagar por cualquiera experiencia
cultural o de ocio que queramos tener. Metafóricamente el sistema Y€$
corresponde a la economía de mercado que rige la estructura mundial
basada en el Yen, en el Euro y en el Dólar. En cierto modo el sistema
Y€$ protagoniza la relación de la ciudad y de la arquitectura con los
fundamentos de la economía mundial, de la misma manera como esa
estructura condiciona y manipula determinados aspectos de la
concepción actual2.
"(…) una mudanza de la oferta libre de atracciones a la población en
general, hecha por entidades esencialmente públicas, para un tipo de
ciudad que, hoy en día, es en gran parte (y de forma creciente) una
empresa privada donde toda la gente tiene que pagar por sus atracciones
y divertimientos" Rem Koolhaas3.
El futuro para Rem Koolhaas pasará por aquí, los espacios públicos
tradicionales como la calle y la plaza dejarán de existir, funcionarán como
meras infraestructuras y la vida pública tendrá lugar en el interior
("indoors"), en vestíbulos de hoteles y en centros comerciales (a
semejanza de la actual Las Vegas). La vida pública se
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desarrollará por tanto exclusivamente en la propiedad privada.4

1.1.2. Sobre los fenómenos relacionados con los espacios
colectivos que afectan la ciudad contemporánea.

Dome en Londres, el SonyCenter en Berlin, L'Illa o el proyecto de
ampliación del Camp Nou en Barcelona o el mismo Centro Pompidou en
París, a pesar de estar proyectados y construidos en distintas épocas,
constituyen algunos ejemplos que permiten ilustrar esta nueva realidad y
excelentes casos de estudio que me gustaría abordar.9

En esta tercera modernidad5 o sobremodernidad6 ocurren fenómenos
que modifican profundamente la forma de vivir y la imagen urbana de las
ciudades donde habitamos. La revolución técnica y tecnológica continua,
el aumento sustancial del tiempo libre, la mejora de los medios de
comunicación o la multiplicación exponencial de los edificios singulares
(como los relacionados con el tema del ocio) son solamente algunos
ejemplos que ilustran una parte de esta nueva y compleja realidad.

De hecho, debido al tipo de tecnologías disponibles actualmente,
podemos crear edificios con escalas, volúmenes y materiales totalmente
nuevos y producir espacios interiores muchísimo más amplios, con
vanos que por veces sobrepasan los 30 metros, ampliando
extraordinariamente las capacidades constructivas existentes,
eventualmente hasta posibilitan la creación de nuevos lenguajes
arquitectónicos y urbanísticos10.

La referida revolución técnica y tecnológica continua se materializa de
diferentes formas. La aparición de nuevos materiales de construcción
(más ligeros, flexibles, resistentes y baratos) y la mejora de otros
existentes (entre ellos el cristal y las nuevas estructuras metálicas), las
innovaciones crecientes a nivel de los sistemas de representación
gráfica y de proyecto (los CAD y toda la parafernalia de software de
apoyo a la industria del proyecto y de la construcción), la mejora
sustancial de las técnicas de construcción, las innovaciones de las
ingenierías a nivel de los sistemas de control de temperatura, humedad,
luminosidad y ventilación y de otros sistemas en general que permiten
defendernos mejor de los elementos naturales (frío, viento, lluvia y calor)
posibilitan el diseño y la construcción de estructuras edificadas arrojadas
y extremamente evolucionadas7.
Estas estructuras edificadas o artefactos nuevos corresponden a
grandes edificios, cuya escala y volumen nunca habían existido,
anunciando una nueva monumentalidad. 8 Podríamos decir que estos
artefactos son hoy para las metrópolis como lo eran en la Edad Media
algunas catedrales para los burgos… En fin, edificios como el Millenium

El segundo fenómeno tiene que ver con el aumento sustancial de tiempo
libre en las sociedades modernas. Este nuevo aspecto, introducido con
la modernidad, vino a su vez a desencadenar la necesidad de crear más
y mejores espacios para la cultura, el deporte, el ocio, el consumo y para
el encuentro en general.11
Es muy interesante constatar la diversidad de programas desarrollados
actualmente. Por ejemplo, dentro de los objetos relacionados con la
cultura podemos encontrar programas tan diversos como centros o
complejos culturales, centros de congresos, bibliotecas, museos, teatros,
cine-teatros, auditorios, operas, espacios expositivos, acuarios,
oceanarios, etc., de la misma forma que entre aquellos de carácter
deportivo podremos encontrar: estadios de fútbol, complejos deportivos,
piscinas, plazas de toros, etc.
De hecho, hoy, es rara la capital de los países desarrollados, tanto de la
civilización occidental como oriental, que no tenga dos o tres estadios de
fútbol, otros tantos complejos deportivos, centros culturales
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4. Rem Koolhaas. The Generic City.
5. ASCHER, François.
Princípios del Urbanismo-
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Nuevos

6. AUGÉ, Marc. NON-LIEUX Introduction à
une anthropologie de la surmodernité.
7. El trabajo producido en Harvard, Project
on the City 2, posteriormente publicado en
forma de libro con título Project on the City
2. Harvard Design School Guide to
Shopping bajo la dirección de Rem
Koolhaas, fija entre otros elementos
importantes el descubrimiento del ascensor,
las escaleras mecánicas, el aire
acondicionado y el código de barras como
algunos de aquellos primeros elementos
que más transformaciones han provocado
en la ciudad.
8. CLAESSENS, François. Reinventing
Architectural Monumentality
9. Sobre estos proyectos podemos
encontrar múltiples referencias, algunas de
ellas figuran en la bibliografía que
presentamos al final del trabajo.
10. Como ejemplo, sugiero la lectura de las
propuestas del Arq. Sir Norman Foster para
Moscú, disponibles en la revista Arquitectura
Viva, en los últimos números del año 2007.
11. Ver AA.VV. Modernidade e Cruzamento
de Saberes. Figuras da Modernidade;
ASCHER, François. Los Nuevos Princípios
del Urbanismo y AUGÉ, Marc. NON-LIEUX
Introduction à une anthropologie de la
surmodernité.
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y varias decenas de museos, bibliotecas, teatros, cines, acuarios,
espacios expositivos y otros artefactos semejantes.
En realidad, de acuerdo con el Plan de Londres, disponible en internet
desde febrero del 2008, y con el informe del presente año, London. A
Cultural Audit (un trabajo inédito comisionado por la London
Development Agency (LDA), con entradas de GLA Economics, The
Mayor’s Office y de un equipo de investigación de BOP Consulting and
Experian.), en que se evaluó la infraestructura cultural de cinco
"ciudades globales y mundiales alpha" - Londres, París, New York,
Shangai y Tokio - se encontraban indicadores impresionantes. Entre
muchos otros, se determinaba, por ejemplo, el número de museos
nacionales que había: en Londres - 22, en New York – 16, en Paris-19,
en Shangai - 6, y en Tokio – 8; el número de otros museos que había:
en Londres - 162, en New York – 85, en Paris-138, en Shangai - 100, y
en Tokio – 71; el número de bibliotecas públicas que había: en Londres
- 395, en New York – 255, en Paris-303, en Shangai - 248, y en Tokio –
369; etc. En definitiva, una saturación de equipamientos colectivos de
tal dimensión que jamás se había asistido durante toda la historia de la
humanidad.
Para viabilizar la construcción de esta tesis doctoral, decidimos centrar
nuestro trabajo únicamente en algunos de esos objetos - aquellos de
carácter lúdico y de consumo, que tanta polémica han generado en
nuestra sociedad: los centros comerciales y de ocio urbanos u otros
grandes edificios que produzcan en su interior espacios para el recreo y
el consumo y que se implantan dentro de la ciudad compacta.
El tercer fenómeno, derivado del anterior, corresponde a la
multiplicación exponencial de estos artefactos y al tiempo record en que
se ejecutan. En el periodo de sólo dos décadas se han proyectado más
artefactos de esta naturaleza que en toda la historia de la humanidad.12

1.1.3. La explosión de objetos. El universo europeo.
Como ya se mencionó, el objeto de estudio de esta investigación radica
en las grandes obras de ocio y consumo, donde se desarrollan lugares de
reunión y estancia. Dentro de este grupo encontramos algunos objetos
clásicamente conocido por centros comerciales - que son una parte
importante de los que queremos estudiar, dado el crecimiento
espectacular que tuvieron en las últimas décadas en Europa - otros más
conocidos por centros de entretenimiento, ocio o recreo y unos terceros,
edificios mixtos de viviendas u oficinas, que albergan en su interior
importantes áreas de comercio y de ocio.
En cuanto a los primeros - los centros comerciales - cabe señalar que,
según un estudio reciente financiado y dirigido por el International Council
of Shopping Centers – ICSC (la máxima autoridad en este momento, a
nivel de las asociaciones de centros comerciales) y la European
Shopping Centres Trust – ESCT, se presentaban unos datos ciertamente
impresionantes: se fijaba para el año 2009, la existencia de alrededor de
5700 Centros Comerciales sólo en Europa; se fijaba, también, que la
superficie bruta de espacio comercial en Europa había aumentado
aproximadamente en 40 millones de m2 o más de 20 millones desde
2004 y en Europa Occidental (donde se piensan y proyectan la mayoría
de los nuevos centros) se han aprobado más de 400 nuevos proyectos, lo
que equivale a alrededor de 13,2 millones de m2 de espacio comercial
más.
La potencia de la industria de los centros comerciales es tan abrumadora
que llegó la necesidad de crear en todos o casi todos los países de
Europa Occidental asociaciones nacionales, europeas e internacionales
para defenderla y potenciarla. No hace falta por eso mencionar el
aumento sustancial de los promotores económicos dedicados a este
mercado o el número creciente de estudios de arquitectura y de diseño
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to Shopping , WALL, Alex. Victor Gruen.
From Urban Shop to New City y el articulo
de Xavier Martinez sobre los objetos
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Algunos ejemplos de Centros Comerciales inaugurados recientemente.

Figura I. 1 - MyZeil – Frankfurt am Main, Alemania
Fuente: Massimiliano Fuksas

Figura I. 4 - Les Quatre Temps, Paris La Defense, Francia
Fuente: Anthony Belluschi, OWP/P & SRA architects

Figura I. 2 - Dolce Vita Tejo, en Amadora, Portugal
Fuente: Promontorio

Figura I. 5 - Victoria Square, en Belfast, Reino Unido
Fuente: T+T Design
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Figura I. 3 - Liverpool ONE, en Liverpool, Reino Unido
Fuente: BDP – master planner

Figura I. 6 - Meydan Shopping Square, en Estambul, Turquía
Fuente: Foreign Office Architects (FOA)
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urbano que se han especializado en esta área para imaginar la
dimensión del fenómeno.
Por otra parte, en el momento en que me puse a estudiar los artefactos
del ocio y consumo me imaginé que no tendría grandes problemas para
encontrar los objetos para analizar. Lo que realmente nunca imaginé fue
la extraordinaria riqueza y diversidad de objetos que iría a descubrir.
Sin querer extenderme mucho en la presentación de los mismos me
parece oportuno aprovechar esta oportunidad para señalar algunos de
los más mediáticos y recientes, como son: -Forum Barreiro, en Barreiro,
Portugal, del Arq. Joan Busquets y Broadway Development; -Sandens
Shopping Center, en Kristiansand, Noruega, de AMB Arkitekter AS; Stadtgalerie Passau, en Passau, Alemania, de ECE Projektmanagement
GmbH & Co.KG; -Cuprum Arena, en Lubin, Polonia, de ADS Studio/P.
Borkowicz, P.Z. Barelkowski; -Ernst – August -Galerie Hannover, en
Hannover, Alemania de ECE Projektmanagement /Venneberg+Zeck; Golden Hall, en Atenas, Grecia, de Astikes Perivallontikes and
Anaplaseis S.A.; -MyZeil – Frankfurt am Main, Alemania, de
Massimiliano Fuksas; -Galería Malta, en Poznan, Polonia, de APA
Wojciechowski; -Forum Duisburg, en Duisburg, Alemania, de Ortner &
Ortner Baukunst Berlín; -Korupark S C, en Bursa, Turquía, de Tago
Architects; -Dolce Vita Tejo, en Amadora, Portugal de RTKL Associates
Inc. / Promontorio; --Liverpool ONE, en Liverpool, Reino Unido, de BDP
– master planner; -Mar Shopping, en Matosinhos, Portugal, de CPU
Retail Architects; -ALEGRO Alfragide, en Carnaxide, Portugal, de Sua
Kay Architects; -Magasinet SC, en Drammen, Noruega, de AMB
Architects; -Renoma, en Wroclaw, Polonia, de Macków Pracownia
Projektowa; -Valecenter, en Venecia, Italia de J. Quintela y Broadway
Malyan; -Optimum Outlet, en Estambul, Turquía, de Femi Kobal Design;
-VIA/PORT Outlet Shopping, en Estambul, Turquía, de A Tasarim
Architect; -Stadsfeestzaal Shopping, en Antuérpia, Bélgica, de T+T

Design, Exners and Verbaenen-Berteloot; -8ª Avenida, en S. João da
Madeira, Portugal, de José Quintela & Laguarda Low; -Centro
Commerciale Gran Sasso Gran Shopping, en Teramo, Italia, de
CConcept, RTKL & PCMR; -Delta City, en Belgrado, Servia y
Montenegro, de MYS Architect; -Wilmersdorfer Arkaden, en Berlín,
Alemania, de Cristoph Quick; -Forum Mersin Shopping and Lifesyle
Center, en Mersin, Turquía, de T+T Design, Chapman Taylor e MM Proj.;
-Galeria Baltycka Gdansk, en Gdansk, Polonia, de ECE
Projektmanagement Polska Sp. Z.o.o. e A-Plan; -Meydan Shopping
Square, en Estambul, Turquía, de Foreign Office Architects (FOA); Palladium, en Praga, República Checa, de Architekten-Ingeneieure PSP,
SIAL architekti a inzenýri, Bose International, y RTKL y S Architects; Victoria Square, en Belfast, Reino Unido, de T+T Design; -Campania, en
Marcianise Caserta, Italia, de Ferdinando Iodice and Design
International; -Islazul, en Madrid, España, de L35 Arquitectos; -Istinye
Park, en Estambul, Turquía, de Development Design Group, Inc.; Panora Shopping and Leisure Centre, en Ankara, Turquía, de A. Tasarim
Architecture and Consulting Ltd.; -Vicolungo Outlet, en Vicolungo, Italia,
de William Taylor and Lombardini 22; -Arrábida Shopping, en Vila Nova
de Gaia, Portugal, de Genestal Machado, Nelson Almeida e Manuel
Ferreira Arquitectos; -Beaulieu, Nantes, France, de B&H Construire; -Les
Quatre Temps, Paris La Defense, Francia, de Anthony Belluschi, OWP/P
& SRA architects; -De Parade, en Bergen op Zoom, Holanda, de Rob
Krier/AWG/Sjoerd Soeters/Jan Weyts; -Entre Deux, en Maastricht,
Holanda, de Arn Meijs Architecten; -Feest en Cultuurpaleis, en
Oostende, Bélgica, de TV Verbaenen – Berloot and Greig + Stephenson;
Les Alléss Provencales, en Aix-en-Provence, Francia, de Reichen et
Robert & Associes; -Q19 ElinKaufsquartier Dobling, en Viena, Austria, de
Peter Lorenz; - ÁTRIO, en Villach, Austria, de ATP Architects and
Engineers; -Musikwartier, en Arnhem, Holanda de T+T Design + 5 otros
arquitectos; -Princesshay, en Exeter, Reino Unido, de Chapman Taylor
/ Panter Hudspith / Wilkinson Eyre; -Schloss-
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Otros artefactos de ocio y consumo.

Figura I. 7 - Plaza Sony en Berlín, Alemania
Fuente: Murphy and Jahn

Figura I. 10 - Centro de la ciudad de Almere, Holanda
Fuente: Rem Koolhaas

Figura I. 8 - Centro de ocio y de comercio de Nola, Italia
Fuente: Renzo Piano

Figura I. 11 - The O2, Londres
Fuente: Sir Norman Foster

Figura I. 9 - SihlCity, Zurique
Fuente: Theo Hotz AG

Figura I. 12 - Kanyon, en Istanbul, Turquía
Fuente: The Jerde Partnership

18

Introducción

Arkaden, en Braunschweig, Alemania, de ECE Projektmanagement
GmbH & Co. KG; Forum Bornova, en Izmir, Turquía, de T+T Design / 2ERA Architecture; -Galeria Krakowska, en Cracovia, Polonia, de ECE
Projektmanagement Polska Sp. Z.o.o. / IMB Asymetria
En cuanto a los segundos y terceros - los centros de ocio y edificios
mixtos - más pequeños en número que los anteriores, se han producido
algunos proyectos extraordinarios, entre ellos:- el proyecto de la plaza
Sony en Berlín, Alemania, de Murphy and Jahn, - el centro de ocio y de
comercio de Nola, Italia, de Renzo Piano; - el espectacular proyecto de
reconversión de la fábrica de papel Sihl en Zurique, Suiza, en un
magnífico complexo de ocio, de comercio y de cultura, conocido por
SihlCity de Theo Hotz AG; - el proyecto para la rehabilitación del centro
de la ciudad de Almere en zona lúdica y comercial, en Almere, Holanda
de Rem Koolhaas; - la reconversión del Millenium Domme en un
complejo cultural, comercial y deportivo en Londres, de Norman Foster y
además - el espectacular complejo mixto de oficinas, vivienda, comercio
y de ocio Kanyon, en Istanbul, Turquía, de The Jerde Partnership.

tradicionales tipologías comerciales conocidas por Centros Comerciales
o Shopping Centres y sus variantes; otras tipologías más recientes
conocidas por centros de ocio o de entretenimiento y además todos los
conjuntos edificados en donde se produzcan espacios interiores con las
características antes mencionadas.

1.3. Objetivos de la Investigación
Esta reflexión tiene dos objetivos fundamentales.
El primero es de contribuir a enriquecer el conocimiento actual sobre los
espacios colectivos que se están produciendo en la ciudad compacta. Y
el segundo pretende, a través de la construcción de algunos debates,
evaluar las oportunidades y amenazas que aquellas piezas urbanas
puedan representar para la construcción de la ciudad, para la calificación
de sus espacios colectivos y para el desarrollo y transformación urbanos.

1.4. Hipótesis Fundamental
Y la lista podría continuar en varias páginas con otros casos de ciudades
suizas, alemanas, inglesas, italianas, etc. Pero creo que los ejemplos
presentados permiten visualizar suficientemente esta nueva realidad.

1.2. Objeto de Estudio
En síntesis, el objeto de estudio está constituido por todas aquellas
grandes piezas arquitectónicas dentro de las cuales se desarrollan
espacios de encuentro y estancia y que configuran a la vez espacios
para el ocio y para el consumo.
El objeto de estudio corresponde en ese sentido a un grupo
relativamente amplio de conjuntos arquitectónicos donde se insertan las

Una manera simple que encontramos para clarificar la hipótesis
fundamental del presente trabajo es:
En determinadas circunstancias, estos artefactos del ocio y
consumo, como son los centros comerciales urbanos, no
solamente crean nuevos lugares colectivos en la ciudad compacta
sino que califican y enriquecen el sistema de los espacios públicos
donde se insertan, funcionando, incluso, como catalizadores o
motores del propio desarrollo y transformación urbanística.
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Otros artefactos de ocio

Figura I. 13 - Entre-Deux en Maastricht, Holanda
Fuente: Arn Meijs Architecten

Figura I. 15 - Ernst August Galerie en Hannover, Alemania
Fuente: ECE Projektmanagement / Venneberg + Zeck

Figura I. 14 - Stadtgalerie Passau, en Passau, Alemania
Fuente: ECE Projektmanagement GmbH & Co.KG.

Figura I. 16 - Forum Barreiro, Portugal
Fuente: Prof. Joan Busquets y Broadway

20

Figura I. 17 - Forum Duisburg, en Duisburg, Alemania
Fuente: Ortner & Ortner Baukunst Berlín

Introducción

Efectivamente, si los artefactos que vamos a analizar generan diferentes
espacios colectivos, interesantes y de calidad; si en lugar de imponer a
los usuarios espacios muy vigilados, les ofrecen espacios seguros con
menos medidas de control; si las experiencias que uno pueda tener en
su interior no le conviertan en simple consumidor, pero le posibiliten la
realización de actividades diversas como la de acceder a un servicio,
tomar una comida, realizar una reunión o asistir a una película; y si, por
último, la imagen interior de estos artefactos no nos aparta de la
realidad, del tiempo y del espacio, y se establece una relación con el
espacio exterior, entonces podríamos afirmar que los espacios que se
generan dentro de estos artefactos no son tan diferentes de los espacios
público tradicionales. No se nos reduce a meros consumidores en un
mundo de fantasía extremamente vigilado. Por otro lado, si estos
espacios colectivos interiores establecen relaciones morfológicas
importantes con los espacios públicos existentes en su entorno y no se
establecen como simples contenedores cerrados; si se crean cruces y si
se multiplican los accesos y por último, si se crean permeabilidades
visuales importantes entre el espacio exterior y los espacios interiores de
estos objetos, entonces podríamos afirmar que los mismos se integran
en el sistema de espacios colectivos y públicos existentes. Y si
verificamos que los mencionados artefactos del ocio y del consumo
cumplen con ambos criterios, interiores y exteriores, entonces podremos
afirmar que estos crean realmente sinergias con los espacios que los
envuelven y que serán realmente catalizadores de nuevas experiencias
y vivencias urbanas.

1.5. Estructura del trabajo
Para terminar, importa presentar la estructura del trabajo y, por tanto,
referir que está compuesto de ocho capítulos (que se podrían dividir en
dos o tres partes):
El primer capítulo, la Introducción, presenta de forma muy sumaria el
tema, el objeto, los objetivos, la hipótesis fundamental y la estructura
general de la investigación;
El segundo capítulo, el Marco Teórico, es el lugar donde se profundiza
en el concepto de espacio colectivo; se desarrolla un trabajo sobre el
fenómeno de los artefactos colectivos del ocio y consumo y se hace una
investigación sobre los centros comerciales urbanos;
El tercer capítulo, la Metodología, es el lugar donde se define con detalle
el objeto de estudio - presentando los casos de estudio y los criterios de
selección - y donde se precisan las hipótesis de investigación y criterios
de análisis para el desarrollo de las mismas;
El cuarto capítulo es el lugar donde se debate la primera hipótesis de
investigación - El Centro Comercial Urbano como artefacto capaz de
generar importantes espacios colectivos - apoyándonos en los criterios
Tipos de Espacio Colectivos; Grados de Libertad y Formas de
Apropiación;
El quinto capítulo es el lugar donde se debate la segunda hipótesis de
investigación - El Centro Comercial Urbano como instrumento que
permite ampliar el espacio público - soportándonos en los criterios
Permeabilidades Visuales; Espacios de Transición / Cruces / Accesos y
Continuidades Físicas versus Rupturas;

21

El papel de los centros comerciales y de ocio urbanos en la construcción de la ciudad compacta contemporánea

El sexto capítulo, es el lugar donde se debate la tercera y última
hipótesis de investigación - El Centro Comercial Urbano como motor del
desarrollo y de la transformación urbanística - basándonos en los
criterios Dinámica Edificatoria; Urbanización/Espacio Público y Actividad
Económica;
El séptimo capítulo es el lugar donde se presentan y sintetizan las
conclusiones finales del trabajo y, por último;
El octavo capítulo, la Bibliografía, el lugar donde presentamos todas las
obras teóricas utilizadas y donde, por supuesto, hacemos referencia a
las conferencias y seminarios que, de una forma u otra, alimentaron el
pensamiento que fuimos realizando a lo largo del proceso de
investigación.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Tema: Els Espais Col·lectius.
El tema dels Espais Col·lectius és ben conegut, i es relaciona amb una
multitud de reflexions importants sobre la nostra complexa realitat:
apareix incorporat a un debat més ampli sobre la dimensió col·lectiva de
l'arquitectura. Està directament relacionat amb un conjunt de fenòmens
que afecten la ciutat contemporània i l'espai públic. I és un tema
particularment pertinent, dins de les grans problemàtiques urbanes,
atesa l'explosió espectacular d'objectes relacionats amb l'oci i amb el
consum que han sorgit a les ciutats europees en els últims anys.

1.1.1. El debat sobre la dimensió col·lectiva de l'arquitectura.
En un article publicat recentment, amb el suggerent títol "The
Archipelago City: Piecing together Collectivities", Lara Schrijver, l'autora,
ens fa adonar d'algunes polèmiques i conceptes molt interessants on
s'explora la dimensió col·lectiva de l'arquitectura, bàsicament il·lustrant el
debat sobre la capacitat o incapacitat de l'arquitectura a través de
l'objecte arquitectònic de generar ciutat. Per desenvolupar aquesta
discussió l'autora s'empara de dos personatges clau – Oswald Mathias
Ungers i Rem Koolhaas. Tots dos investiguen el paper que l'arquitectura
podrà tenir a la ciutat i implícitament en com pot contribuir per formar
l'espai. Pot oferir un espai carregat de significat, que d'alguna manera
pugui intervenir entre un espai públic fragmentat i plural i un espai privat
purament individualitzat? Pot crear un espai col·lectiu que se situï entre
els dos? Pot aquest espai col·lectiu ajudar a negociar les, cada vegada
més evidents, oposicions (conflictes) de les metròpolis contemporànies?
Quines són, efectivament, les respectives posicions de l'arquitectura i del
disseny urbà? És l'urbà configurat exclusivament pel disseny urbà, tenint
l'arquitectura el paper més secundari de simple farciment, o és
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1. Veure Maurice Harteveld. Bigness Is All in
the Mind. Bigness Viewed in terms of Public
Space. Y Tine Cooreman. On Bigness and
the City.

que l'arquitectura pot jugar un paper determinant com a intervenció
puntual dins d'un àrea urbana major; o fins i tot redefinir veritablement el
col·lectiu?

2. Rem Koolhaas. Trabalhamos no seio do
"sistema Y€$", trabalhamos integrados no
"sistema Y€$", trabalhamos com o "sistema
Y€$" e trabalhamos contra o "sistema Y€$".
En Prototypo007 – Seminário de
Arquitectura Prototypo'01 Cidade em
Performance, n.º7, Agost de 2002, p.163.

El 1977, O.M.Ungers, interpretant la ciutat de Berlín com un sistema de
fragments, desenvolupa el concepte de ciutat arxipèlag – "The Green
Archipelago" on proposava una Berlín teòrica, el futur de la qual era
concebut a través de dues accions diametralment oposades – el reforç
d'aquelles parts de la ciutat que ho mereixien i la destrucció d'aquelles
parts que no ho mereixien. A la base d'aquestes accions estava la
convicció que actualment molts dels centres històrics estan com a
suspesos, fluctuant sobre grans metròpolis i que les façanes històriques
de les ciutats només emmascaren la realitat penetrant de la no-ciutat.

3. Ibidem.
4. Rem Koolhaas. The Generic City.

Posteriorment, en 1985, Rem Koolhaas destaca aquest concepte, en un
assaig seu titulat "Imaginig Nothingness", com si es tractés de l'esbós
d'una teoria de la metròpolis contemporània.
El concepte de ciutat arxipèlag il·lustra bé les temptatives de tots dos,
Koolhaas i Ungers, a destacar el potencial de l'arquitectura per crear
fragments de sentit i de significat dins de l'urbà. En el seu assaig
Koolhaas refereix que en el model de l'arxipèlag "the desire for stability
and the need for instability are no longer incompatible…such a city
becomes an archipelago of architectural islands floating in a postarchitectural landscape of erasure where what was once city is now a
highly charged nothingness". Això aixeca qüestions sobre la relació entre
arquitectura i ciutat: serà que l'arquitectura ara es torna ciutat, mentre la
ciutat es torna en "highly charged nothingness”? Estarà l'arquitectura
disposada a esborrar la ciutat per incorporar en el seu interior les
funcions urbanes? I, finalment, configuraran els coneguts conceptes de
Grossform (poder de la forma) i de Bigness (poder de l'escala), introduïts
respectivament per Ungers i Koolhaas, respostes útils per a la ciutat?
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D'antuvui, pensem que si aquestes respostes es verifiquen per a tots els
objectes arquitectònics també hauran de verificar-se per als artefactes
d'oci i consum. No obstant això, tots dos conceptes no estan comprovats
i hi ha qui defensa que aquests conceptes estan solament en el nostre
cap1.
En l'opinió de Rem Koolhaas aquests artefactes no constitueixen més
que l'expressió materialitzada del sistema en què vivim, que designa per
Sistema Y€$, i en el qual hem de pagar per qualsevol experiència
cultural o d'oci que vulguem tenir. Metafòricament el sistema Y€$
correspon a l'economia de mercat que regeix l'estructura mundial basada
en el Ien, en l'Euro i en el Dòlar. En certa manera el sistema Y€$
protagonitza la relació de la ciutat i de l'arquitectura amb els fonaments
de l'economia mundial, de la mateixa manera com aquesta estructura
condiciona i manipula determinats aspectes de la concepció actual2.
"(…) una mudança de l'oferta lliure d'atraccions a la població en general,
feta per entitats essencialment públiques, per a un tipus de ciutat que,
avui dia, és en gran part (i de forma creixent) una empresa privada on
tota la gent ha de pagar per les seves atraccions i divertiments" Rem
Koolhaas3.
El futur segons Rem Koolhaas passarà per això, els espais públics
tradicionals com el carrer i la plaça deixaran d'existir, funcionaran com a
meres infraestructures i la vida pública tindrà lloc a l'interior ("indoors"),
en vestíbuls d'hotels i en centres comercials (a semblança de l'actual Las
Vegas). La vida pública es desenvoluparà per tant exclusivament en la
propietat privada4.
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1.1.2. Sobre els fenòmens relacionats amb els espais col·lectius
que afecten la ciutat contemporània.

aquesta nova realitat i excel·lents casos d'estudi que m'agradaria
abordar.9

En aquesta tercera modernitat5 o sobremodernitat6 hi ha fenòmens que
modifiquen profundament la forma de viure i la imatge urbana de les
ciutats on habitem. La revolució tècnica i tecnològica contínua, l'augment
substancial del temps lliure, la millora dels mitjans de comunicació o la
multiplicació exponencial dels edificis singulars (com els relacionats amb
el tema de l'oci) són només alguns exemples que il·lustren una part
d'aquesta nova i complexa realitat.

De fet, a causa del tipus de tecnologies disponibles actualment, podem
crear edificis amb escales, volums i materials totalment nous i produir
espais interiors molt més amplis, amb obertures que a vegades
sobrepassen els 30 metres, tot ampliant extraordinàriament les
capacitats constructives existents, i eventualment fins i tot possibiliten la
creació de nous llenguatges arquitectònics i urbanístics10.

La referida revolució tècnica i tecnològica contínua es materialitza de
diferents formes. L'aparició de nous materials de construcció (més
lleugers, flexibles, resistents i barats) i la millora d'altres existents (entre
ells el vidre i les noves estructures metàl·liques), les innovacions
creixents a nivell dels sistemes de representació gràfica i de projecte (els
CAD i tota la parafernàlia de software de suport a la indústria del projecte
i de la construcció), la millora substancial de les tècniques de
construcció, les innovacions de les enginyeries a nivell dels sistemes de
control de temperatura, humitat, lluminositat i ventilació i d'altres
sistemes en general que permeten defensar-nos millor dels elements
naturals (fred, vent, pluja i calor) possibiliten el disseny i la construcció
d'estructures edificades audaces i extremament evolucionades7.
Aquestes estructures edificades o artefactes nous corresponen a grans
edificis, l'escala dels quals i volum mai havien existit, anunciant una nova
monumentalitat8. Podríem dir que aquests artefactes són avui per a les
metròpolis com l'eren en l'Edat Mitjana algunes catedrals per als burgs…
En fi, edificis com el Millenium Dome a Londres, el SonyCenter en Berlin,
L'Illa o el projecte d'ampliació del Camp Nou a Barcelona o el mateix
Centre Pompidou a París, malgrat estar projectats i construïts en
diferents èpoques, constitueixen alguns exemples que permeten il·lustrar

El segon fenomen té a veure amb l'augment substancial de temps lliure
en les societats modernes. Aquest nou aspecte, introduït amb la
modernitat, va derivar en la necessitat de crear més i millors espais per a
la cultura, l'esport, l'oci, el consum i per a la trobada en general.11
És important constatar la diversitat de programes desenvolupats
actualment. A tall d'exemple, dins dels objectes relacionats amb la
cultura podem trobar programes tan diversos com a centres o complexos
culturals, centres de congressos, biblioteques, museus, teatres, cinemateatres, auditoris, òperes, espais expositius, aquaris, oceanaris, etc., de
la mateixa manera que entre els de caràcter esportiu hi podrem trobar:
estadis de futbol, complexos esportius, piscines, places de braus, etc.
De fet, avui, és estrany trobar una capital en països desenvolupats, tant
de la civilització occidental com a oriental, que no tingui dos o tres
estadis de futbol, altres tants complexos esportius, centres culturals i
diverses desenes de museus, biblioteques, teatres, cinemes, aquaris,
espais expositius i altres artefactes semblants.
En realitat, d'acord amb el Pla de Londres, disponible a internet des de
febrer del 2008, i amb l'informe del present any, London. A Cultural Audit
(un treball inèdit comissionat per la London Development Agency (LDA),
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5. ASCHER, François.
Princípios del Urbanismo.

Los

Nuevos

6. AUGÉ, Marc. NON-LIEUX Introduction à
une anthropologie de la surmodernité
7. El treball produït a Harvard, Project on
the City 2, posteriorment publicat en forma
de llibre amb títol Project on the City 2.
Harvard Design School Guide to Shopping
sota la direcció de Rem Koolhaas, fixa entre
altres elements importants el descobriment
de l'ascensor, les escales mecàniques, l'aire
condicionat i el codi de barres com alguns
d'aquells primers elements que més
transformacions han provocat a la ciutat.
8. CLAESSENS, François. Reinventing
Architectural Monumentality
9. Sobre aquests projectes podem trobar
múltiples referències, algunes d'elles
10. Com a exemple, suggereixo la lectura de
les propostes del Arq. Sir Norman Foster per
a Moscou, disponibles en la revista
Arquitectura Viva, en els últims nombres de
l'any 2007.
11. Veure AA.VV. Modernidade e
Cruzamento de Saberes. Figuras da
Modernidade; ASCHER, François. Los
Nuevos Princípios del Urbanismo y AUGÉ,
Marc. NON-LIEUX Introduction à une
anthropologie de la surmodernité.
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12. Veure el treball de Rem Koolhaas.
Project on the City 2 Harvard Design School
Guide to Shopping , WALL, Alex. Victor
Gruen. From Urban Shop to New City i
l'article de Xavier Martinez sobre els
objectes singulars.

amb entrades de GLA Economics, The Major’s Office i d'un equip de
recerca de BOP Consulting and Experian.), en què es va avaluar la
infraestructura cultural de cinc "ciutats globals i mundials alpha" Londres, París, New York, Xangai i Tòquio - es trobaven indicadors
impressionants. Entre molts altres, es determinava, per exemple, el
nombre de museus nacionals que hi havia: a Londres - 22, a New York –
16, en Paris-19, a Xangai - 6, i a Tòquio – 8; el nombre d'altres museus
que hi havia: a Londres - 162, a New York – 85, en Paris-138, a Xangai 100, i a Tòquio – 71; el nombre de biblioteques públiques que hi havia: a
Londres - 395, a New York – 255, en Paris-303, a Xangai - 248, i a
Tòquio – 369; etc. En definitiva, una saturació d'equipaments col·lectius
de tal dimensió que mai s'havia assistit durant tota la història.
Per fer viable la construcció d'aquesta tesi doctoral, decidim centrar el
nostre treball únicament en alguns d'aquests objectes - aquells de
caràcter lúdic i de consum, que tanta polèmica han generat en la nostra
societat: els centres comercials i d'oci urbans o altres grans edificis que
produeixin en el seu interior espais per a l'esbarjo i el consum i que
s'implanten dins de la ciutat compacta.
El tercer fenomen, derivat de l'anterior, correspon a la multiplicació
exponencial d'aquests artefactes i al temps rècord en què s'executen. En
el període de només dues dècades s'han projectat més artefactes
d'aquesta naturalesa que en tota la història de la humanitat.12

1.1.3. L'explosió d'objectes. L'univers europeu.
L'objecte d'estudi d'aquesta recerca radica en les grans obres d'oci i
consum, on es desenvolupen llocs de reunió i estada. Dins d'aquest grup
trobem alguns objectes clàssicament coneguts per centres comercials que són una part important dels quals volem estudiar, donat el
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creixement espectacular que van tenir en les últimes dècades a Europa uns altres més coneguts per centres d'entreteniment, oci o esbarjo i uns
tercers, edificis mixts d'habitatges o oficines, que alberguen en el seu
interior importants àrees de comerç i d'oci.
Quant als primers - els centres comercials - cal assenyalar que, segons
un estudi recent finançat i dirigit per l'International Council of Shopping
Centers – ICSC (la màxima autoritat en aquest moment, a nivell de les
associacions de centres comercials) i la European Shopping Centris
Trust – ESCT, es presentaven unes dades certament impressionants: es
fixava per a l'any 2009, l'existència del voltant de 5700 Centres
Comercials només a Europa; es fixava, també, que la superfície bruta
d'espai comercial a Europa havia augmentat aproximadament en 40
milions de m2 o més de 20 milions des de 2004 i a Europa Occidental
(on es pensen i projecten la majoria dels nous centres) s'han aprovat
més de 400 nous projectes, la qual cosa equival al voltant de 13,2
milions de m2 d'espai comercial més.
La potència de la indústria dels centres comercials és tan aclaparant que
va arribar la necessitat de crear a gairebé a tots els països d'Europa
Occidental associacions nacionals, europees i internacionals per
defensar-la i potenciar-la. No fa falta per això esmentar l'augment
substancial dels promotors econòmics dedicats a aquest mercat o el
nombre creixent d'estudis d'arquitectura i de disseny urbà que s'han
especialitzat en aquesta àrea per imaginar la dimensió del fenomen.
D'altra banda, en el moment en què em vaig posar a estudiar els
artefactes de l'oci i consum em vaig imaginar que no tindria grans
problemes per trobar els objectes per analitzar. El que realment mai vaig
imaginar va ser l'extraordinària riquesa i diversitat d'objectes que aniria a
descobrir.
Sense voler estendre'm molt en la presentació dels mateixos em sembla
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oportú aprofitar aquesta oportunitat per assenyalar alguns dels més
mediàtics i recents, com són: -Forum Barreiro, en Barreiro, Portugal, del
Arq. Joan Busquets i Broadway Development; -Sandens Shopping
Center, en Kristiansand, Noruega, de AMB Arkitekter AS; -Stadtgalerie
Passau, en Passau, Alemanya, de ECE Projektmanagement GmbH &
CO.KG; -Cuprum Sorra, en Lubin, Polònia, de ADS Studio/P. Borkowicz,
P.Z. Barelkowski; -Ernst – August -Galerie Hannover, a Hannover,
Alemanya de ECE Projektmanagement /Venneberg+Zeck; -Golden Hall,
a Atenes, Grècia, de Astikes Perivallontikes and Anaplaseis S.A.; -MyZeil
– Frankfurt am Main, Alemanya, de Massimiliano Fuksas; -Galeria Malta,
en Poznan, Polònia, d'APA Wojciechowski; -Forum Duisburg, en
Duisburg, Alemanya, de Ortner & Ortner Baukunst Berlín; -Korupark S C,
en Bursa, Turquia, de Tago Architects; -Dolce Vita Tejo, en Amadora,
Portugal de RTKL Associates Inc. / Promontori; --Liverpool ONE, a
Liverpool, Regne Unit, de BDP – master planner; -Mar Shopping, en
Matosinhos, Portugal, de CPU Retail Architects; -ALEGRO Alfragide, en
Carnaxide, Portugal, de Sua Kay Architects; -Magasinet SC, en
Drammen, Noruega, de AMB Architects; -Renoma, en Wroclaw, Polònia,
de Macków Pracownia Projektowa; -Valecenter, a Venècia, Itàlia de J.
Quintela i Broadway Malyan; -Optimum Outlet, a Istanbul, Turquia, de
Femi Kobal Design; -VIA/PORT Outlet Shopping, a Istanbul, Turquia, de
Tasarim Architect; -Stadsfeestzaal Shopping, en Antuérpia, Bèlgica, de
T+T Design, Exners and Verbaenen-Berteloot; -8ª Avenida, en S. João
da Madeira, Portugal, de José Quintela & Laguarda Low; -Centre
Commerciale Gran Sasso Gran Shopping, en Teramo, Itàlia, de
CConcept, RTKL & PCMR; -Delta City, a Belgrad, Servia i Montenegro,
de MYS Architect; -Wilmersdorfer Arkaden, a Berlín, Alemanya, de
Cristoph Quick; -Forum Mersin Shopping and Lifesyle Center, en Mersin,
Turquia, de T+T Design, Chapman Taylor i MM Proj.; -Galeria Baltycka
Gdansk, a Gdansk, Polònia, de ECE Projektmanagement Polska Sp.
Z.o.o. i A-Pla; -Meydan Shopping Square, a Istanbul, Turquia, de Foreign
Office Architects (FOA); -Palladium, a Praga, República Txeca, de

Architekten-Ingeneieure PSP, SIAL architekti a inzenýri, Bose
International, i RTKL i S Architects; -Victoria Square, a Belfast, Regne
Unit, de T+T Design; -Campania, en Marcianise Caserta, Itàlia, de
Ferdinando Iodice and Design International; -Islazul, a Madrid, Espanya,
de L35 Arquitectes; -Istinye Park, a Istanbul, Turquia, de Development
Design Group, Inc.; -Panora Shopping and Leisure Centri, a Ankara,
Turquia, de A. Tasarim Architecture and Consulting Ltd.; -Vicolungo
Outlet, en Vicolungo, Itàlia, de William Taylor and Lombardini 22; Arrábida Shopping, en Vila Nova de Gaia, Portugal, de Genestal
Machado, Nelson Almeida i Manuel Ferreira Arquitectos; -Beaulieu,
Nantes, France, de B&H Construire; - Les Quatre Temps, Paris La
Defense, França, d'Anthony Belluschi, OWP/P & SRA architects; -De
Parade, en Bergen op Zoom, Holanda, de Rob Krier/AWG/Sjoerd
Soeters/Jan Weyts; - Entre Deux, a Maastricht, Holanda, de Arn Meijs
Architecten; -Feest en Cultuurpaleis, en Oostende, Bèlgica, de TV
Verbaenen – Berloot and Greig + Stephenson;
Els Alléss Provencales, en Aix-en-Provence, França, de Reichen et
Robert & Associes; -Q19 ElinKaufsquartier Dobling, a Viena, Àustria, de
Peter Lorenz; - ÁTRIO, en Villach, Àustria, d'ATP Architects and
Engineers; -Musikwartier, en Arnhem, Holanda de T+T Design + 5 altres
arquitectes; Princesshay, en Exeter, Regne Unit, de Chapman Taylor /
Panter Hudspith / Wilkinson Eyre; -Schloss-Arkaden, en Braunschweig,
Alemanya, de ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG; Forum
Bornova, en Izmir, Turquia, de T+T Design / 2-ERA Architecture; -Galeria
Krakowska, en Cracovia, Polònia, de ECE Projektmanagement Polska
Sp. Z.o.o. / IMB Asymetria.
Pel que fa als segons i tercers - els centres d'oci i edificis mixts - més
petits en nombre que els anteriors, s'han produït alguns projectes
extraordinaris, entre ells:- el projecte de la plaça Sony a Berlín,
Alemanya, de Murphy and Jahn, - el centre d'oci i de comerç de Nola,
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Itàlia, de Renzo Piano; - l'espectacular projecte de reconversió de la
fàbrica de paper Sihl en Zurique, Suïssa, en un magnífic complex d'oci,
de comerç i de cultura, conegut per SihlCity de Theo Hotz AG; - el
projecte per a la rehabilitació del centre de la ciutat de Almere en zona
lúdica i comercial, a Almere, Holanda de Rem Koolhaas; - la reconversió
del Millenium Domme en un complex cultural, comercial i esportiu a
Londres, de Norman Foster i, a més, - l'espectacular complex mixt
d'oficines, habitatge, comerç i d'oci Kanyon, en Istanbul, Turquia, de The
Jerde Partnership.
I la llista podria continuar a diverses pàgines amb altres casos de ciutats
suïsses, alemanyes, angleses, italianes, etc. Però crec que els exemples
presentats permeten visualitzar suficientment aquesta nova realitat.

1.2. Objecte d'Estudi
En síntesi, l'objecte d'estudi està constituït per totes aquelles grans
peces arquitectòniques dins les quals es desenvolupen espais de
trobada i estada que configuren alhora espais per a l'oci i per al consum.
L'objecte d'estudi correspon en aquest sentit a un grup relativament
ampli de conjunts arquitectònics on s'insereixen les tradicionals
tipologies comercials conegudes per Centres Comercials o Shopping
Centres i les seves variants; altres tipologies més recents conegudes per
centres d'oci o d'entreteniment i, a més, tots els conjunts edificats on es
produeixin espais interiors amb les característiques abans esmentades.
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1.3. Objectius de la Recerca
Aquesta
reflexió
té
dos
objectius
fonamentals.
El primer és de contribuir a enriquir el coneixement actual sobre els
espais col·lectius que s'estan produint a la ciutat compacta. I el segon
pretén, a través de la construcció d'alguns debats, avaluar les
oportunitats i amenaces que aquelles peces urbanes puguin representar
per a la construcció de la ciutat, per a la qualificació dels seus espais
col·lectius i per al desenvolupament i transformació urbana.

1.4. Hipòtesi Fonamental
Una manera simple que trobem per aclarir la hipòtesi fonamental del
present treball és:
En determinades circumstàncies, aquests artefactes de l'oci i
consum, com són els centres comercials urbans, no solament
creen nous llocs col·lectius a la ciutat compacta sinó que sovint
qualifiquen i enriqueixen el sistema dels espais públics on
s'insereixen, funcionant, fins i tot, com a catalitzadors o motors del
propi desenvolupament i transformació urbanística.
Efectivament, si els artefactes que anem a analitzar generen diferents
espais col·lectius, interessants i de qualitat; si en lloc d'imposar als
usuaris espais molt vigilats, els ofereixen espais segurs amb menys
mesurades de control; si les experiències que un pugui tenir en el seu
interior no li converteixin en simple consumidor, sinó que li possibilitin la
realització d'activitats diverses com la d'accedir a un servei, prendre un
menjar, realitzar una reunió o anar al cinema; i si, finalment, la imatge
interior d'aquests artefactes no ens aparta de la realitat, del temps i de
l'espai, i s'estableix una relació amb l'espai exterior, llavors podríem
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afirmar que els espais que es generen dins d'aquests artefactes no són
tan diferents dels espais públics tradicionals. No se'ns redueix a simples
consumidors en un món de fantasia extremadament vigilat. D'altra
banda, si aquests espais col·lectius interiors estableixen relacions
morfològiques importants amb els espais públics existents en el seu
entorn i no s'estableixen com a simples contenidors tancats; si es
generen encreuaments, si es multipliquen els accessos i finalment, si es
creen permeabilitats visuals importants entre l'espai exterior i els espais
interiors d'aquests objectes, llavors podríem afirmar que els mateixos
s'integren en el sistema d'espais col·lectius i públics existents. I si
verifiquem que els esmentats artefactes de l'oci i del consum compleixen
amb tots dos criteris, interiors i exteriors, llavors podrem afirmar que
aquests creen realment sinergies amb els espais que els envolten i que
seran realment catalitzadors de noves experiències i vivències urbanes.

1.5. Estructura del treball
Per acabar, importa presentar l'estructura del treball i, per tant, referir
que està compost de vuit capítols (que es podrien dividir en dues o tres
parts):
En el primer capítol, la Introducció, presenta de forma molt sumària el
tema, l'objecte, els objectius, la hipòtesi fonamental i l'estructura general
de la recerca;
En el segon capítol, el Marc Teòric, és on s'aprofundeix en el concepte
d'espai col·lectiu; es desenvolupa un treball sobre el fenomen dels
artefactes col·lectius de l'oci i consum i es fa una recerca sobre els
centres comercials urbans;

d'estudi - presentant els casos d'estudi i els criteris de selecció - i on es
precisen les hipòtesis de recerca i criteris d'anàlisi per al
desenvolupament de les mateixes;
En el quart capítol és on es debat la primera hipòtesi de recerca - El
Centre Comercial Urbà com a artefacte capaç de generar importants
espais col·lectius - recolzant-nos en els criteris Tipus d'Espai Col·lectius;
Graus de Llibertat i Formes d'Apropiació;
En el cinquè capítol és on es debat la segona hipòtesi de recerca - El
Centre Comercial Urbà com a instrument que permet ampliar l'espai
públic - basant-nos en els criteris de Permeabilitats Visuals; Espais de
Transició / Encreuaments / Accessos i Continuïtats Físiques versus
Ruptures;
En el sisè capítol, és on es debat la tercera i última hipòtesi de recerca El Centre Comercial Urbà com a motor del desenvolupament i de la
transformació urbanística - basant-nos en els criteris Dinàmica
Edificatòria; Urbanització/Espai Públic i Activitat Econòmica;
En el setè capítol és el lloc on es presenten i sintetitzen les conclusions
finals del treball i, finalment;
En el vuitè capítol, la Bibliografia, és on es presenta totes les obres
teòriques utilitzades i on, per descomptat, es fa referència a les
conferències i seminaris que, d'una manera o una altra, han permès
modular al llarg del procés de recerca.

En el tercer capítol, la Metodologia, és on es defineix amb detall l'objecte
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Tema: Os Espaços Colectivos.
O tema dos Espaços Colectivos é um tema conhecido, e que se
relaciona com uma multiplicidade de importantes reflexões sobre a
nossa complexa realidade: aparece inserido num debate mais amplio
sobre a dimensão colectiva da arquitectura. Está directamente
relacionado com um conjunto de fenómenos que afectam a cidade
contemporânea e o espaço público. E é um tema particularmente
pertinente dentro das grandes problemáticas urbanas, dada a explosão
espectacular de objetos relacionados com o ócio e com o consumo que
têm inundado as cidades europeias nos últimos anos.

1.1.1. O debate sobre a dimensão colectiva da arquitectura.
Num artigo publicado recentemente, com o sugestivo título "The
Archipelago City: Piecing together Collectivities", Lara Schrijver, a autora,
dá-nos conta de algumas polemicas e conceitos muito interessantes
onde se explora a dimensão colectiva da arquitectura, basicamente
ilustrando o debate sobre a capacidade ou incapacidade da disciplina
arquitectura, através do objeto arquitectónico, gerar cidade. Para
desenvolver esta discussão a autora auxilia-se de dois personagenschave – Oswald Mathias Ungers e Rem Koolhaas. Ambos investigam o
papel que a arquitectura poderá ter na cidade e implicitamente em como
pode contribuir para formar o colectivo. Poderá oferecer um espaço
carregado de significado, que de alguma maneira possa mediar entre um
espaço público fragmentado e plural e um espaço privado puramente
individualizado? Poderá criar um espaço colectivo que se situe entre os
dois? Poderá este espaço colectivo ajudar a negociar as cada vez mais
evidentes oposições (conflitos) das metrópoles contemporâneas? Quais
serão, efectivamente, as respectivas posições da arquitectura e do
desenho urbano? Será o urbano configurado exclusivamente pelo
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1. Ver Maurice Harteveld. Bigness Is All in
the Mind. Bigness Viewed in terms of Public
Space e Tine Cooreman. On Bigness and
the City.

2. Rem Koolhaas. Trabalhamos no seio do
"sistema Y€$", trabalhamos integrados no
"sistema Y€$", trabalhamos com o
"sistema Y€$" e trabalhamos contra o
"sistema Y€$". Em Prototypo007 –
Seminário de Arquitectura Prototypo'01
Cidade em Performance, n.º7, Agosto de
2002, p.163.
3. Ibidem.

desenho urbano, tendo a arquitectura um papel mais secundário de
simples preenchimento, ou será que a arquitectura poderá jogar um
papel determinante como intervenção pontual dentro de uma área
urbana maior, ou inclusivamente redefinir verdadeiramente o colectivo?

para incorporar no seu interior as funções urbanas? E, por último,
configurarão os conhecidos conceitos de Grossform (poder da forma) e
de Bigness (poder da escala), introduzidos respectivamente por Ungers
e Koolhaas, respostas úteis para a cidade?

Em 1977, O.M.Ungers, interpretando a cidade de Berlin como um
sistema de fragmentos, desenvolve o conceito de cidade arquipélago –
"The Green Archipelago" onde propunha uma Berlin teórica cujo futuro
era concebido a través de duas acções diametralmente opostas – o
reforço daquelas partes da cidade que o mereciam e a destruição
daquelas partes que não o mereciam. Na base destas acções estava a
convicção de que actualmente muitos dos centros históricos estão como
suspensos, flutuando sobre grandes metrópoles e que as fachadas
históricas das cidades apenas mascaram a realidade penetrante da nãocidade.

De entrada, pensamos que se estas respostas se verificam para todos
os objetos arquitectónicos também deverão verificar-se para os
artefactos de ócio e consumo. No entanto, nenhum dos conceitos está
comprovado e há quem defenda que os referidos conceitos estão só na
nossa cabeça1.

Posteriormente, em 1985, Rem Koolhaas destaca este conceito, num
ensaio intitulado "Imaginig Nothingness", como sendo provavelmente o
esboço de uma teoria da metrópole contemporânea.
O conceito de cidade arquipélago ilustra bem as tentativas de ambos,
Koolhaas e Ungers, em destacar o potencial da arquitectura para criar
fragmentos de sentido e de significado dentro do urbano. Nesse ensaio
Koolhaas refere que no modelo arquipélago "the desire for stability and
the need for instability are no longer incompatible…such a city becomes
an archipelago of architectural islands floating in a post-architectural
landscape of erasure where what was once city is now a highly charged
nothingness". Esta consideração levanta questões muito significativas
acerca da relação entre a arquitectura e a cidade: Será que a
arquitectura agora se converte em cidade, enquanto a cidade se
transforma em vazio? Ou, usando as palavras de Koolhaas, "a highly
charged nothingness”? Estará a arquitectura disposta a apagar a cidade
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Na opinião de Rem Koolhaas estes artefactos não constituem mais do
que a expressão materializada do sistema em que vivemos, que designa
por sistema Y€$, e no qual todos temos de pagar por qualquer
experiência cultural ou de ócio que queiramos ter. Metaforicamente, o
sistema Y€$ corresponde à economia de mercado que rege a estructura
mundial assente no Yen, no Euro e no Dólar. De certo modo o sistema
Y€$ protagoniza a relação da cidade e da arquitectura com os
fundamentos da economia mundial, da mesma maneira como essa
estructura condiciona e manipula determinados aspectos da concepção
actual2.
"(…) uma mudança da oferta livre de atrações à população em geral,
feita por entidades essencialmente públicas, para um tipo de cidade que,
hoje em dia, é em grande parte (e de forma crescente) uma empresa
privada onde toda a gente tem que pagar pelas suas atrações e
divertimentos" Rem Koolhaas3.
O futuro para Rem Koolhaas passará por aqui, os espaços públicos
tradicionais como a rua e a praça deixarão de existir, funcionarão como
meras infraestructuras e a vida pública terá lugar no interior ("indoors"),
em vestíbulos de hotéis e em centros comerciais (à semelhança da
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actual Las Vegas). A vida pública desenvolver-se-á por tanto
exclusivamente na propriedade privada.4

1.1.2. Sobre os fenómenos relacionados com os espaços colectivos
que afectam a cidade contemporânea.
Nesta terceira modernidade5 ou sobremodernidade6 ocorrem fenómenos
que modificam profundamente a forma de viver e a imagem urbana das
cidades onde habitamos. A revolução técnica e tecnológica contínua, o
aumento substancial do tempo livre, a melhora dos meios de
comunicação ou a multiplicação exponencial dos edifícios singulares
(como os relacionados com o tema do ócio) são somente alguns
exemplos que ilustram uma parte desta nova e complexa realidade.
A referida revolução técnica e tecnológica contínua materializa-se de
diferentes formas. O aparecimento de novos materiais de construção
(mais ligeiros, flexíveis, resistentes e baratos) e a melhora de outros
existentes (entre eles o vidro e as novas estructuras metálicas), as
inovações crescentes a nível dos sistemas de representação gráfica e
de projecto (os CAD e toda a parafernália de software de apoio à
indústria do projecto e da construção), a melhora substancial das
técnicas de construção, as inovações das engenharias a nível dos
sistemas de controle de temperatura, humidade, luminosidade e
ventilação e de outros sistemas em geral que permitem defendermo-nos
melhor dos elementos naturais (frio, vento, chuva e calor) possibilitam o
desenho e a construção de estructuras edificadas arrojadas e
extremamente evoluídas7.
Estas estructuras edificadas ou artefactos novos correspondem a
grandes edifícios, cuja escala e volume nunca tinha existido, anunciando
una nova monumentalidade8. Poderíamos dizer que estes artefactos

estão hoje para as metrópoles como o estavam na Idade Média algumas
catedrais para os burgos… Enfim, edifícios como o Millenium Dome em
Londres, o SonyCenter em Berlin, L'Illa ou o projecto de ampliação do
Campnou em Barcelona ou mesmo o Pompidou em París, a pesar de
terem sido projectados e/ou construídos em distintas épocas, constituem
alguns exemplos que permitem ilustrar esta nova realidade e excelentes
casos de estudo que me gostaria abordar.9
De facto, devido ao tipo de tecnologias disponíveis actualmente,
podemos criar edifícios com escalas, volumes e materiais totalmente
novos e produzir espaços interiores muitíssimo mais amplos, com vãos
que por vezes ultrapassam os 30 metros, ampliando extraordinariamente
as capacidades constructivas existentes, eventualmente até
possibilitando a criação de novas linguagens arquitectónicas y
urbanísticas10.
O segundo fenómeno tem a ver com o aumento substancial de tempo
livre nas sociedades modernas. Este novo aspecto, introduzido com a
modernidade, veio por sua vez desencadear a necessidade de criar mais
e melhores espaços para a cultura, o desporto, o ócio, o consumo e para
o encontro em geral.11
É muito interessante constatar a diversidade de programas
desenvolvidos actualmente. Por exemplo, dentro dos objetos
relacionados com a cultura podemos encontrar programas tão diversos
como centros ou complexos culturais, centros de congressos,
bibliotecas, museus, teatros, cines-teatro, auditórios, operas, espaços
expositivos, aquários, oceanários, etc., da mesma forma que entre
aqueles de carácter desportivo poderemos encontrar: estádios de
futebol, complexos desportivos, piscinas, etc.
De facto, hoje, é rara a capital dos países desenvolvidos, tanto da
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4. Rem Koolhaas. The Generic City.
5. ASCHER, François. Los Nuevos
Princípios del Urbanismo

6. AUGÉ, Marc. NON-LIEUX Introduction à
une anthropologie de la surmodernité
7. O trabalho produzido em Harvard,

Project on the City 2, posteriormente
publicado em forma de livro com o
título Project on the City 2. Harvard
Design School Guide to Shopping sob
a direcção de Rem Koolhaas, fixa,
entre outros elementos que mais
transformações provocaram na cidade,
a invenção do ascensor, das escadas
rolantes, do ar condicionado e do
código de barras.
1 CLAESSENS, François. Reinventing
Architectural Monumentality
8. CLAESSENS, François. Reinventing

Architectural Monumentality
9. Sobre estes projectos podemos

encontrar
múltiplas
referencias,
algumas delas figuram na bibliografia
que apresentamos ao final do trabalho.
10. Como exemplo, sugerimos a leitura das
propostas do Arq. Sir Norman Foster para
Moscovo, disponíveis na revista Arquitectura
Viva, nos últimos números do ano 2007.
11. Ver AA.VV. Modernidade e Cruzamento
de Saberes. Figuras da Modernidade;
ASCHER, François. Los Nuevos Princípios
del Urbanismo e AUGÉ, Marc. NON-LIEUX
Introduction à une anthropologie de la
surmodernité.
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12. Ver o trabalho de Rem Koolhaas.
Project on the City 2 Harvard Design School
Guide to Shopping , WALL, Alex. Victor
Gruen. From Urban Shop to New City e o
artigo de Xavier Martinez sobre os objectos
singulares.

civilização ocidental como oriental, que não tenha dois ou três estádios
de futebol, outros tantos complexos desportivos, centros culturais e
várias dezenas de museus, bibliotecas, teatros, cinemas, aquários,
espaços expositivos e outros artefactos semelhantes.

No período de apenas duas décadas projetaram-se mais artefactos
desta natureza do que em toda a historia.12

1.1.3. A explosão de objetos. O universo europeu.
Na realidade, de acordo com o Plano de Londres, disponível on line
desde Fevereiro de 2008, e de acordo com o relatório do mesmo ano,
London. A Cultural Audit (um trabalho inédito comissionado pela London
Development Agency (LDA), com entradas de GLA Economics, The
Mayor’s Office e de uma equipa de especialistas de BOP Consulting and
Experian.), em que se avaliou a infraestructura cultural de cinco "cidades
globais e mundiais alpha" - Londres, París, New York, Shangai e Tokio encontravam-se indicadores impressionantes. Entre muitos outros,
determinava-se, por exemplo, o número de museus nacionais que havia
em cada cidade: em Londres - 22, em Nova York – 16, em Paris-19, em
Shangai - 6, e em Tokio – 8; o número de outros museus que havia: em
Londres - 162, em Nova York – 85, em Paris-138, em Shangai - 100, e
em Tokio – 71; o número de bibliotecas públicas que havia: em Londres
- 395, em Nova York – 255, em Paris-303, em Shangai - 248, e em Tokio
– 369; etc. Resumindo, uma saturação de equipamentos colectivos de
tal dimensão que jamais se havia assistido durante a historia da
humanidade.
Para viabilizar a construção desta tese de doutoramento, decidimos
centrar o nosso trabalho unicamente nalguns desses objetos - aqueles
de carácter lúdico e de consumo, que tanta polemica têm gerado na
nossa sociedade: os centros comerciais e de ócio urbanos ou outros
grandes edifícios que produzam no seu interior espaços para o recreio e
o consumo e que se implantam dentro da cidade compacta.
O terceiro fenómeno, derivado do anterior, corresponde à multiplicação
exponencial destes artefactos e ao tempo record em que se executam.
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Como já se mencionou, o objeto de estudo desta investigação radica nas
grandes obras de ócio e consumo, onde se desenvolvem lugares de
reunião e estadia. Dentro deste grupo encontramos uns objetos muito
populares, conhecido por centros comerciais - que são uma parte
importante dos objectos que queremos estudar, dado o crescimento
espectacular que tiveram nas últimas décadas na Europa - outros mais
conhecidos por centros de ócio ou recreio e uns terceiros, edifícios
mistos de habitação ou escritórios, que albergam no seu interior
importantes áreas de comercio y de ócio.
Enquanto aos primeiros - os centros comerciais - cabe assinalar que,
segundo um estudo recente, financiado e dirigido pelo International
Council of Shopping Centers – ICSC (a máxima autoridade ao nível das
associações de centros comerciais) e a European Shopping Centres
Trust – ESCT, se apresentavam publicamente uns dados certamente
impressionantes: fixava-se para o ano 2009, a existência de cerca de
5700 centros comerciais apenas na Europa; fixava-se, também, que a
superfície bruta de espaço comercial na Europa teria aumentado
aproximadamente 40 milhões de m2 ou mais de 20 milhões desde 2004
e na Europa Ocidental (onde se pensa e projecta a maioria dos novos
centros) aprovaram-se mais de 400 novos projectos, o que equivale a
perto de 13,2 milhões de m2 de espaço comercial mais.
A potencia da indústria dos centros comerciais tem sido tão
avassaladora que se gerou a necessidade de criar, em muitos países
ocidentais, associações (nacionais, europeias e internacionais) que a
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organizassem, defendessem e finalmente a potenciassem. Não fará falta
mencionar o aumento substancial dos promotores económicos
dedicados a este mercado ou o número crescente de ateliers de
arquitectura e de desenho urbano que se têm especializado nesta área
para imaginar a dimensão do fenómeno. Por outra parte, no momento
em que decidi estudar os artefactos do ócio e consumo imaginei que não
teria grandes problemas para encontrar os objetos de análise. O que
realmente nunca imaginei foi a extraordinária riqueza e diversidade de
objetos que viria a descobrir.
Sem querer estender-me muito na apresentação dos mesmos pareceme oportuno aproveitar esta oportunidade para assinalar alguns dos
mais mediáticos e recentes, como são: -Forum Barreiro, no Barreiro,
Portugal, do Arq. Joan Busquets e Broadway Development; -Sandens
Shopping Center, em Kristiansand, Noruega, de AMB Arkitekter AS; Stadtgalerie Passau, em Passau, Alemanha, de ECE
Projektmanagement GmbH & Co.KG; -Cuprum Arena, em Lubin,
Polonia, de ADS Studio/P. Borkowicz, P.Z. Barelkowski; -Ernst – August
-Galerie Hannover, em Hannover, Alemanha de ECE
Projektmanagement /Venneberg+Zeck; -Golden Hall, em Atenas, Grecia,
de Astikes Perivallontikes and Anaplaseis S.A.; -MyZeil – Frankfurt am
Main, Alemanha, de Massimiliano Fuksas; -Galería Malta, em Poznan,
Polonia, de APA Wojciechowski; -Forum Duisburg, em Duisburg,
Alemanha, de Ortner & Ortner Baukunst Berlín; -Korupark S C, em
Bursa, Turquía, de Tago Architects; -Dolce Vita Tejo, na Amadora,
Portugal de RTKL Associates Inc. / Promontorio; --Liverpool ONE, en
Liverpool, Reino Unido, de BDP – master planner; -Mar Shopping, em
Matosinhos, Portugal, de CPU Retail Architects; -ALEGRO Alfragide, em
Carnaxide, Portugal, de Sua Kay Architects; -Magasinet SC, em
Drammen, Noruega, de AMB Architects; -Renoma, em Wroclaw, Polonia,
de Macków Pracownia Projektowa; -Valecenter, em Veneza, Italia de J.
Quintela e Broadway Malyan; -Optimum Outlet, em Istambul, Turquía, de

Femi Kobal Design; -VIA/PORT Outlet Shopping, em Istambul, Turquía,
de A Tasarim Architect; -Stadsfeestzaal Shopping, em Antuérpia,
Bélgica, de T+T Design, Exners and Verbaenen-Berteloot; -8ª Avenida,
em S. João da Madeira, Portugal, de José Quintela & Laguarda Low; Centro Commerciale Gran Sasso Gran Shopping, em Teramo, Itália, de
CConcept, RTKL & PCMR; -Delta City, em Belgrado, Servia y
Montenegro, de MYS Architect; -Wilmersdorfer Arkaden, em Berlín,
Alemanha, de Cristoph Quick; -Forum Mersin Shopping and Lifesyle
Center, em Mersin, Turquia, de T+T Design, Chapman Taylor e MM
Proj.; -Galeria Baltycka Gdansk, em Gdansk, Polonia, de ECE
Projektmanagement Polska Sp. Z.o.o. e A-Plan; -Meydan Shopping
Square, em Istambul, Turquia, de Foreign Office Architects (FOA); Palladium, em Praga, República Checa, de Architekten-Ingeneieure
PSP, SIAL architekti a inzenýri, Bose International, e RTKL e S
Architects; -Victoria Square, em Belfast, Reino Unido, de T+T Design; Campania, em Marcianise Caserta, Itália, de Ferdinando Iodice and
Design International; -Islazul, em Madrid, Espanha, de L35 Arquitectos; Istinye Park, em Istambul, Turquia, de Development Design Group, Inc.;
-Panora Shopping and Leisure Centre, em Ankara, Turquia, de A.
Tasarim Architecture and Consulting Ltd.; -Vicolungo Outlet, em
Vicolungo, Itália, de William Taylor and Lombardini 22; -Arrábida
Shopping, em Vila Nova de Gaia, Portugal, de Genestal Machado,
Nelson Almeida e Manuel Ferreira Arquitectos; -Beaulieu, Nantes,
France, de B&H Construire; -Les Quatre Temps, Paris La Defense,
Francia, de Anthony Belluschi, OWP/P & SRA architects; -De Parade,
em Bergen op Zoom, Holanda, de Rob Krier/AWG/Sjoerd Soeters/Jan
Weyts; -Entre Deux, em Maastricht, Holanda, de Arn Meijs Architecten; Feest em Cultuurpaleis, em Oostende, Bélgica, de TV Verbaenen –
Berloot and Greig + Stephenson; Les Alléss Provencales, em Aix-enProvence, Francia, de Reichen et Robert & Associes; -Q19
ElinKaufsquartier Dobling, em Viena, Austria, de Peter Lorenz; - ÁTRIO,
em Villach, Áustria, de ATP Architects and Engineers; -
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Musikwartier, em Arnhem, Holanda de T+T Design e outros arquitectos; Princesshay, em Exeter, Reino Unido, de Chapman Taylor / Panter
Hudspith / Wilkinson Eyre; -Schloss-Arkaden, em Braunschweig,
Alemanha, de ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG; Forum
Bornova, em Izmir, Turquia, de T+T Design / 2-ERA Architecture; Galeria Krakowska, em Cracovia, Polonia, de ECE Projektmanagement
Polska Sp. Z.o.o. / IMB Asymetria
Enquanto aos segundos e terceiros - os centros de ócio e outros
edifícios mistos - menores em número que os anteriores, gostaríamos de
destacar alguns projectos extraordinários, entre eles:- o projecto da
Praça Sony em Berlin, Alemanha, de Murphy and Jahn, - o centro de
ócio e de comercio de Nola, Itália, de Renzo Piano; - o espectacular
projecto de reconversão da fábrica de papel Sihl em Zurique, Suíça, num
magnífico complexo de ócio, de comercio e de cultura, conhecido por
SihlCity de Theo Hotz AG; - o projecto para a reabilitação do centro da
cidade de Almere em zona lúdica e comercial, em Almere, Holanda de
Rem Koolhaas; - a reconversão do Millenium Domme num complexo
cultural, comercial e desportivo em Londres, de Norman Foster e
também - o espectacular complexo misto de escritórios, habitação,
comercio e ócio Kanyon, em Istambul, Turquia, de The Jerde
Partnership.
E a lista poderia continuar por varias páginas com outros casos de
estudo interessantíssimos encontrados em diversas cidades suíças,
alemãs, inglesas, italianas, etc., mas creio que os exemplos
apresentados permitem visualizar suficientemente a nova realidade aqui
tratada.

1.2. Objeto de Estudo
Em síntese, o objeto de estudo está constituído por todas aquelas
grandes peças arquitectónicas dentro das quais se desenvolvem
espaços de encontro e estadia e que configuram simultaneamente
espaços para o ócio e para o consumo.
O objeto de estudo corresponde nesse sentido a um grupo relativamente
amplio de conjuntos arquitectónicos, onde se inserem as já clássicas
tipologias de consumo conhecidas por centros comerciais, shopping
centres e suas variantes; umas tipologias mais recentes identificadas por
centros de ócio ou de entretenimento e também todos os conjuntos
edificados onde se produzam espaços interiores com as características
antes mencionadas.

1.3. Objetivos da Investigação
Esta reflexão tem dois objetivos fundamentais.
O primeiro é contribuir a enriquecer o conhecimento actual sobre os
espaços colectivos que se têm produzido na cidade compacta
contemporânea. E o segundo pretende, através da construção de alguns
debates, avaliar as oportunidades e ameaças que aquelas peças
urbanas possam representar para a construção da cidade, para a
qualificação dos seus espaços colectivos e para o desenvolvimento e
transformação urbanos.

1.4. Hipótese Fundamental
A maneira mais sintética que encontramos para clarificar a hipótese
fundamental do trabalho é a seguinte:
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Em determinadas circunstancias os centros comerciais e demais
artefactos do ócio e consumo urbanos, não só criam novos lugares
colectivos na cidade compacta, mas qualificam e enriquecem o
sistema de espaços públicos onde se inserem, funcionando,
inclusivamente, como catalisadores ou motores do próprio
desenvolvimento e transformação urbanísticos.
Efectivamente, se os artefactos que pretendemos analisar gerarem
diferentes espaços colectivos, interessantes e de qualidade; se em lugar
de imporem aos seus utilizadores espaços muito vigiados, lhes
oferecerem espaços seguros com menos medidas de controle; se as
experiências que os utilizadores possam ter no seu interior não os
convertam em simples consumidores, mas lhes possibilitem a realização
de atividades diversas (como poderão ser o acesso a um serviço, a
possibilidade de comer num restaurante, realizar uma reunião ou assistir
a um filme qualquer). E, por último, se a sua imagem interior não afastar
os utilizadores da realidade temporal e espacial que os envolve, então
poderíamos afirmar que os espaços que se geram dentro dos artefactos
não são tão diferentes dos espaços públicos “tradicionais”, e por tanto os
seus utilizadores deixariam de ser reduzidos a “meros consumidores
num mundo de fantasia extremamente vigiado”.
Por outro lado, se os espaços colectivos interiores estabelecerem
relações morfológicas importantes com os espaços públicos da
envolvente e não se estabelecerem como simples contentores fechados;
se criarem atravessamentos, se multiplicarem os acesos e se criarem
permeabilidades visuais importantes entre o exterior e o interior, então
poderíamos afirmar que os mesmos se integram no sistema de espaços
colectivos e públicos existentes.

admitir que estes possam criar realmente sinergias com os espaços que
os envolvem e possam funcionar como catalisadores de novas
experiências y vivencias urbanas.
Por outro lado, pensamos que, na generalidade, os centros comerciais
urbanos têm tido um impacto muito positivo no desenvolvimento
urbanístico da cidade compacta, potenciando a edificabilidade, a
urbanização e a actividade económica dos lugares onde se têm
implantado.

1.5. Estructura do trabalho
Para terminar, importa apresentar a estructura do trabalho e, por tanto,
referir que está composto de oito capítulos (que se poderiam dividir em
duas ou três partes):
O primeiro capítulo, a Introdução, apresenta de forma muito sumaria o
tema, o objeto, os objetivos, a hipótese fundamental e a estructura geral
da investigação;
O segundo capítulo, o Marco Teórico, é o lugar onde se aprofunda o
conceito de espaço colectivo; onde se desenvolve um trabalho sobre o
fenómeno dos artefactos colectivos do ócio e consumo e onde se faz
uma investigação sobre os centros comerciais urbanos;
O terceiro capítulo, a Metodologia, é o lugar onde se define com detalhe
o objeto de estudo - apresentando os casos de estudo e os critérios de
selecção - e onde se precisam as hipóteses de investigação e critérios
de análise para o desenvolvimento das mesmas;

Então, se verificamos que os mencionados artefactos do ócio e consumo
cumprem com ambos critérios (interiores e exteriores), então poderemos
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O quarto capítulo é o lugar onde se debate a primeira hipótese de
investigação - O Centro Comercial Urbano como artefacto capaz de
gerar importantes espaços colectivos - apoiando-nos nos critérios Tipos
de Espaço Colectivos; Graus de Liberdade e Formas de Apropriação;
O quinto capítulo é o lugar onde se debate a segunda hipótese de
investigação - O Centro Comercial Urbano como instrumento que
permite ampliar o espaço público - suportando-nos nos critérios
Permeabilidades Visuais; Espaços de Transição /Atravessamentos
/Acessos e Continuidades Físicas versus Rupturas;
O sexto capítulo, é o lugar onde se debate a terceira e última hipótese
de investigação - O Centro Comercial Urbano como motor do
desenvolvimento e da transformação urbanística - baseando-nos nos
critérios Dinâmica Edificatoria; Urbanização /Espaço Público e
Actividade Económica;
O sétimo capítulo é o lugar onde se apresentam e sintetizam as
conclusões finais do trabalho e, por último;
O oitavo capítulo, a Bibliografia, o lugar onde apresentamos todas as
obras teóricas utilizadas e onde, evidentemente, fazemos referencia às
conferencias e seminários que, de uma forma ou outra, alimentaram o
pensamento que fomos realizando ao longo do processo de
investigação.
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1. INTRODUCTION

1.1. Theme: Collective Spaces
The issue of collective spaces is a well known issue that relates to a
multitude of important thoughts about our complex reality: it is displayed
in a wider debate on the collective dimension of architecture. It is directly
related to a set of phenomena that affect the contemporary city and the
public space. And it is a particularly relevant topic within the major urban
problems, given the spectacular explosion of objects related to leisure
and consumption that have flooded European cities in recent years.

1.1.1. The debate on the collective dimension of architecture.
In a recent article with the suggestive title "The Archipelago City: Piecing
together Collectivities", Lara Schrijver, the author, makes us aware of
some very interesting debates and concepts where collective dimension
of architecture is explored, basically illustrating the debate on the ability
or inability of architecture to generate city, through the architectural
object.
To develop this argument the author makes use of two key personages Oswald Mathias Ungers and Rem Koolhaas. Both investigate the role
that architecture can have in the city and how it can implicitly contribute
to mould the collective.
Is it able to offer a space full of significance, which can somehow mediate
between a fragmented and plural public space and a purely
individualized private space? Is it able to create a collective space in
between? Is this collective space able to help negotiating the increasingly
evident discrepancies (contradictions) of the contemporary metropolis?
What, indeed, are the respective positions of architecture and urban
design? Is the urban exclusively mould by urban design, architecture
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1. Please refer to Maurice Harteveld,
Bigness is All in the Mind. Bigness viewed
in terms of Public Space and Tine
Cooreman, On Bigness and the City.

having a secondary role of simply filling in, or is architecture able to play
a decisive role as a specific intervention within a wider urban area or is it
able to truly redefine the collective?

2. Rem Koolhaas, We work within the
“system YE$”, we work with the “system
YE$” and we work against the “system
YE$”. In Prototypo 007- Seminar of
Architecture
Prototypo’01,
City
in
Performance, n. 7, August 2002, page 163.

In 1977, O.M. Ungers, interpreting the city of Berlin as a system of
fragments, develops the concept of archipelago city - "The Green
Archipelago" from which he proposed a theoretical Berlin whose future
was conceived through two diametrically opposed actions – the
strengthening of those parts of the city that so deserved and destruction
of the parts that did not deserve it. These actions were based in the
conviction that today, many of the historic centers are so-to-say
suspended, floating over large metropolis and that the historic facades of
cities only mask the penetrative reality of the non-city.

3. Ibidem
4. Rem Koolhas. The Generic City.
5. ASCHER, François. New Principles
of Urban Planning

AUGÉ,
Marc.
NON-LIEUX
Introduction à une anthropologie de la
surmodernité

6.

Later, in 1985, Rem Koolhaas emphasizes this concept in his essay titled
"Imagining Nothingness" as probably being the outline of a theory of the
contemporary metropolis.
The concept of archipelago city perfectly illustrates the attempts of both,
Koolhaas and Ungers, to highlight the potential of architecture to create
meaningful and significant fragments, within the urban. In that essay,
Koolhaas mentions that within the model of the archipelago "the desire
for stability and the need for instability are no longer incompatible ... such
a city becomes an archipelago of architectural islands floating in a postarchitectural landscape of erasure where what was once city is now a
highly charged nothingness. " This raises some questions about the
relationship between architecture and city: Will the city, nowadays,
become architecture, while the city turns into "highly charged
nothingness"? Will the architecture be willing to erase the city in order to
incorporate urban functions inside itself? Lastly: Do the well known
concepts of Grossform (power of the form) and Bigness (power of the
scale), introduced respectively by Koolhaas and Ungers, configure useful
answers for the city?
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To begin with, we think that if these responses apply to all architectural
objects, they should apply to leisure and consumption artifacts, although
both concepts are not proved and some argue that such concepts solely
exist in our minds.1
In the opinion of Rem Koolhaas these artifacts are not but the
materialized expression of the system in which we live, that he
designates system Y € $, within which we have to pay for any
entertainment or cultural experience we wish. Metaphorically, the system
Y € $ corresponds to a market economy, that governs the global
structure, based on the Yen, the Euro and the Dollar. In a way, the
system Y € $ represents the relationship between the city and
architecture and the fundamentals of the world economy, in the same
way as the structure conditions and manipulates certain aspects of the
current conception.2
"(...) A changing in the free offer of attractions to the general population,
made by essentially public entities, into a type of city that nowadays is
largely (and increasingly) a private company where all people must pay
for their entertainment and amusements "- Rem Koolhaas. 3
For Rem Koolhaas, the future will rely on this: traditional public spaces
such as the street and the square will disappear, they will act as mere
infrastructure and public life will take place inside (indoors), in hotel
lobbies and commercial shopping centers (like the current Las Vegas).
Public life will thus develop exclusively at private property.4

1.1.2. On the phenomena related to collective spaces that affect
contemporary city.
In this third modernity5 or over modernity6 phenomena, that profoundly
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change the way we live and the urban image of the cities we inhabit,
occur. The continuous technical and technological revolution, the
substantial increase of the leisure time, the media improvement or the
exponential multiplication of singular buildings (such as those related to
leisure) are only some examples that illustrate a part of this new and
complex reality.
The above mentioned continuous technical and technological revolution
materializes in different ways. The emergence of new building materials
(lighter, more flexible, more robust and cheaper) and the improvement of
some of the existing (including the glass and new metal structures) as
well as the increasingly innovation of the graphical representation of the
design systems (CAD and all the paraphernalia of software supporting
the industry of design and construction), the substantial improvement in
construction techniques, innovations in engineering regarding systems
of temperature, humidity, lightening and ventilation control, as well as
other systems that better allow us to prevent natural elements (cold,
wind, rain and heat), enable the design and construction of audacious
and highly evolved structures7.
These built structures or new artifacts correspond to large buildings
whose scale and volume did not exist before, proclaiming a new
monumentality.8 We could say that these artifacts represent, nowadays,
to metropolises the same some medieval cathedrals represented to
villages... Anyway, buildings, such as the Millennium Dome in London,
the Sony Center in Berlin, L' Illa or the project to expand CampNou in
Barcelona or even the Pompidou in Paris, despite being designed and
built at different times, are some examples to illustrate this new reality
and an excellent case study I'd like to address.9
In fact, due to the type of technologies currently available, one can create
buildings holding entirely new scales, volumes and materials and

produce interior spaces much larger, with openings that sometimes
overpass 30 meters, remarkably expanding the existing construction
capacity, eventually enabling the creation of new architectural and urban
design languages.10
The second phenomenon relates to the substantial increase of free time
in the modern society. This new aspect, introduced by the modernity,
triggered, in turn, the need to create more and better spaces for culture,
sports, leisure, consumption and general meetings of people.11
It is very interesting to observe the diversity of programs currently
developed. As an example, within objects relating to culture, one may
find programs as different as cultural centers, congress centers, libraries,
museums, theatres, cine-theatres, operas, exhibition rooms, aquariums,
etc., as well as, within those of sports nature, one may find: football
stadiums, sports compounds, swimming pools, etc.
In fact, nowadays, rare is the capital of a developed country, be it the
western or the eastern civilization, that does not have two or three
football stadiums, the same number of sports compounds, cultural
centers and dozens of museums, libraries, theatres, cinemas, aquariums,
exhibition rooms and other similar artifacts.
As a matter of fact, impressive indicators were identified, according to the
London Plan, available in the internet since February 2008 and according
to this year information London, a Cultural Audit (an unheard work
commissioned by London Development Agency (LDA), with inputs
coming from GLA Economics, The Mayor’s Office and a research team of
BOP Consulting and Experian, in which an assessment was made of the
cultural infrastructure of five “global and world alpha cities” – London,
Paris, New York, Shangai and Tokyo.
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7. The work produced in Harvard, Project on
the City 2, later published in a book titled
Project On the City 2, Harvard Design Scholl
to Shopping, lead by Rem Koolhas,
highlights, among other important elements,
the discovery of the lift, the mechanical
stairs, the air conditioning and the barcode
as some of the first elements that most
transformations caused to the city.
8. CLAESSESNS, François. Reinventing
Architectural Monumentality.
9. Multiple references to these projects may
be found, some in the bibliography listed at
the end of this work.
10. As an example, I suggest the Reading of
Arq. Sir Norman Foster’s Moscow proposals,
available in the magazine Arquitectura Viva,
last volumes of year 2007.
11. Please refer to A.A.V.V.,
Modernidades y Cruzamento de
Saberes. Figuras da Modernidade;
ASCHER, François, New Principles of
Urban Planning and AUGÉ,Marc. NONLIEUX Introduction à une anthropolgie
de la surmodernité.
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12. Please refer to Rem Koolhas’ work,
Project on the City 2, Harvard Design
School Guide to Shopping, WALL, Alex.
Victor Gruen, From Urban Shop to New City
and Xavier Martinez’article on singular
objects.

Among many others, it was indicated, as an example, the number of
national museums: London, 22; New York, 16; Paris, 19; Shangai, 6 and
Tokyo, 8. The number of other museums: London, 162; New York, 85;
Paris, 138; Shangai, 100 and Tokyo, 71: The number of public libraries:
London, 395; New York, 255; Paris, 303; Shangai, 248 and Tokyo, 369,
etc.
In conclusion, a conglomeration of equipment like never before, along the
whole humankind history.
To make this PHD thesis feasible, we decided to focus our work solely on
some of these objects – those of leisure and consumption nature, that
generated so much controversy inside our society: the commercial and
leisure shopping centers or other huge buildings, located in the compact
city, that include, indoors leisure and consumption spaces.
The third phenomenon, arising from the previous one, corresponds to the
exponential multiplication of these artifacts and the record period of time
of their execution. Within a period of only two decades, more artifacts of
such nature were designed than during the whole humankind history.12

1.1.3. The explosion of objects. The European universe
As mentioned above, the object of study of this research lies in the great
works of leisure and consumption, where venues and accommodation
are developed. Within this group we find some objects classically known
as shopping centers - which are an important part of those we are willing
to study, given the spectacular growth they had in recent decades in
Europe – some other better known as entertainment leisure or
recreational centers, and a set of third ones, mixed residential or offices
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buildings, which home inside them, important areas of commerce and
entertainment.
As to the first ones - shopping centers - it should be noted that according
to a recent study funded and conducted by the International Council of
Shopping Centers - ICSC (the currently highest authority, at the level of
associations of shopping centers) and the European Shopping Centers
Trust - ESCT, some data were presented, certainly impressive: for 2009,
the existence of about 5700 Centers, only in Europe, was fixed; it was
also fixed that the gross commercial area of commercial space in Europe
had increased by about 40 million m2 or more than 20 million since 2004
and in Western Europe (where the majority of new shopping centers is
designed and constructed) more than 400 new projects have been
approved, equivalent to about 13.2 million m2 of additional commercial
space.
The potential of shopping centers industry is so overwhelming that it was
deemed necessary to create, in all or almost all Western European
countries, national, European and international associations to defend
and promote it. Needless, therefore, to mention neither the substantial
increase in economic promoters dedicated to this market nor the growing
number of studies in architecture and urban design specialized in this
area, to imagine the scale of the phenomenon. Hence, at the time I
started to study the leisure and consumption artifacts I imagined that I
would not have that many difficulties to find objects for analysis. What I
never really imagined was the amazing richness and diversity of objects
that I would discover.
I do not want to extend too much my presentation of the above
mentioned items; however it seems appropriate to take this opportunity to
highlight some of the most recent and mediatic, such as: -Forum
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Barreiro, in Barreiro, Portugal, Arq. Joan Busquets and Broadway
Development; -Sandens Shopping Center, in Kristiansand, Norway, AMB
Arkitekter AS; -Stadtgalerie Passau, in Passau, Germany, ECE
Projektmanagement GmbH & Co.KG; -Cuprum Arena, in Lubin, Poland,
ADS Studio/P. Borkowicz, P.Z. Barelkowski; -Ernst – August -Galerie
Hannover, in Hannover, Germany, ECE Projektmanagement
/Venneberg+Zeck; -Golden Hall, in Athens , Greece, Astikes
Perivallontikes y Anaplaseis S.A.; -MyZeil – Frankfurt am Main,
Alemania, Massimiliano Fuksas; -Galería Malta, in Poznan, Poland, APA
Wojciechowski; -Forum Duisburg, in Duisburg, Alemania, Ortner & Ortner
Baukunst Berlín; -Korupark S C, in Bursa, Turkey, Tago Architects; Dolce Vita Tejo, in Amadora, Portugal, RTKL Associates Inc. /
Promontorio; --Liverpool ONE, in Liverpool, United Kingdom, BDP –
master planner; -Mar Shopping, im Matosinhos, Portugal, CPU Retail
Architects; -ALEGRO Alfragide, in Carnaxide, Portugal, Sua Kay
Architects; -Magasinet SC, in Drammen, Norway, AMB Architects; Renoma, in Wroclaw, Poland, Macków Pracownia Projektowa; Valecenter, in Venecia, Italia , J. Quintela and Broadway Malyan; Optimum Outlet, in Istanbul, Turkey, Femi Kobal Design; -VIA/PORT
Outlet Shopping, in Istanbul, Turkey, A Tasarim Architect; Stadsfeestzaal Shopping, in Antwerp, Belgium, T+T Design, Exners and
Verbaenen-Berteloot; -8ª Avenida, in S. João da Madeira, Portugal, José
Quintela & Laguarda Low; -Centro Commerciale Gran Sasso Gran
Shopping, in Teramo, Italy, CConcept, RTKL & PCMR; -Delta City, in
Belgrado, Serbia and Montenegro, MYS Architect; -Wilmersdorfer
Arkaden, in Berlin, Germany, Cristoph Quick; -Forum Mersin Shopping
and Lifesyle Center, in Mersin, Turkey, T+T Design, Chapman Taylor
and MM Proj.; -Galeria Baltycka Gdansk, in Gdansk, Poland, ECE
Projektmanagement Polska Sp. Z.o.o. and A-Plan; -Meydan Shopping
Square, in Istanbul, Turkey, Foreign Office Architects (FOA); -Palladium,
in Praga, Czech Repucblic, Architekten-Ingeneieure PSP, SIAL
architekti a inzenýri, Bose International, y RTKL y S Architects; -Victoria

Square, in Belfast, United Kingdom, T+T Design; -Campania, in
Marcianise Caserta, Italia, Ferdinando Iodice and Design International; Islazul, in Madrid, Spain, L35 Arquitectos; -Istinye Park, in Istanbul,
Turkey, Development Design Group, Inc.; -Panora Shopping and Leisure
Centre, in Ankara, Turkey, A. Tasarim Architecture and Consulting Ltd.; Vicolungo Outlet, in Vicolungo, Italy, William Taylor and Lombardini 22; Arrábida Shopping, in Vila Nova de Gaia, Portugal, Genestal Machado,
Nelson Almeida and Manuel Ferreira Arquitectos; -Beaulieu, Nantes,
France, B&H Construire; -Les Quatre Temps, Paris La Defense, France,
Anthony Belluschi, OWP/P & SRA architects; -De Parade, in Bergen op
Zoom, The Netherlands, Rob Krier/AWG/Sjoerd Soeters/Jan Weyts; Entre Deux, in Maastricht, The Netherlands, Arn Meijs Architecten; Feest en Cultuurpaleis, in Oostende, Belgium, TV Verbaenen – Berloot
and Greig + Stephenson; Les Alléss Provençales, in Aix-en-Provence,
France, Reichen and Robert & Associes; -Q19 ElinKaufsquartier Dobling,
in Vienna, Austria, Peter Lorenz; - ÁTRIO, in Villach, Austria, ATP
Architects and Engineers; -Musikwartier, in Arnhem, The Netherlands,
T+T Design + 5 other architects; -Princesshay, in Exeter, United
Kingdom, Chapman Taylor / Panter Hudspith / Wilkinson Eyre; -SchlossArkaden, in Braunschweig, Germany, ECE Projektmanagement GmbH &
Co. KG; Forum Bornova, in Izmir, Turkey, T+T Design / 2-ERA
Architecture; -Galeria Krakowska, in Cracovia, Poland, ECE
Projektmanagement Polska Sp. Z.o.o. / IMB Asymetria.
As per the second and third ones - leisure centers and mixed-use
buildings - smaller in number than the above, there have been some
amazing projects, including: - the design of the Sony Plaza in Berlin,
Germany, by Murphy and Jahn - the leisure and commercial center in
Nola, Italy, Renzo Piano; - The spectacular project of the conversion of
the paper plant in Zurique Sihl, Switzerland into a magnificent leisure,
commerce and culture compound, known as Sihlcity Theo Hotz AG; The project for rehabilitation of the center of the of Almere into a leisure
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and commercial area in Almere, Netherlands, by Rem Koolhaas; - The
conversion of the Millenium Domme into a cultural, commercial and
sports compound in London, Norman Foster and, moreover, - the
spectacular mixed compound of offices, housing, retail and leisure
Kanyon in Istanbul, Turkey, The Jerde Partnership.
The list could go on through multiple pages, with other cases of Swiss,
German, English, Italian cities etc. But I think that the examples given
enable enough view of this new reality.

1.2. Object of Study
In a word, the object of study is constituted by all those great
architectural pieces in which meeting and living spaces are developed
and that configure, at the same time, spaces for leisure and
consumption.
In this sense, the object of study corresponds to a relatively large group
of architectural compounds where traditional commercial types known as
Shopping Centres and its variants are inserted; more recent typologies
known as leisure and entertainment centers plus all sets built in where
indoor occur with the above characteristics.

1.3. Objective of the Research
This reflection has two main objectives. The first is to contribute to
enhance the current understanding of collective spaces taking place in
the compact city. The second, through the construction of some debate,
aims at assessing opportunities and threats that those urban pieces may
represent towards the construction of the city, the qualification of their
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collective spaces and the urban development and transformation.

1.4. Fundamental hypotheses
The following is the simple way we found to clarify the fundamental
hypothesis of this study:
In certain circumstances, these artifacts of leisure and
consumption, such as urban shopping centers, not only create new
collective places in the compact city but also qualify and enhance
the system of public spaces where they are inserted, even acting as
catalysts or drivers of the urban development and transformation
itself.
As a matter of fact, if the artifacts that we will analyze generate different,
interesting collective spaces with quality; if instead of imposing the users,
high surveilled spaces, they provide safe spaces with less control; if the
experiences that one can live indoors do not turn one simply into a
consumer but enable one to experience various activities such as
accessing a service, have a meal, hold a meeting or see a movie; and at
last: if, the internal image of these artifacts does not set us out of reality,
time and space and a relations with the outer space is built up, then we
could say that the spaces generated inside these artifacts are not so
different from the traditional public spaces. They do not reduce us to
mere consumers in a fantasy world extremely secure. On the other hand,
if these inner spaces provide important morphological collective relations
with the public spaces located in their environment and are not set up as
simple closed containers; if intersections are created, if accesses are
multiplied and finally, if important visual interaction is installed, between
outer and inner space of these objects, then we could say that they
integrate the existing system of collective and public spaces. And if we
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confirm that the above mentioned leisure and consumption artifacts meet
both criteria, inner and outer, then we can really say that they create
synergies with the spaces that surround them and they really are
catalysts for new experiences and urban life experiences.

1.5. The structure of the work
To conclude, I deem important to present the structure of the work,
therefore, to refer that it is composed of eight sections (which may be
divided into two or three parts):
Section one, Introduction, presents very concisely, the subject, the
object, the objectives, the fundamental hypotheses and the overall
structure of the research;

Visual interaction criteria; Transitional Spaces / Intersections / Access
and Physical Continuity versus Disruptions;
Section six is where the third and final research hypothesis is debated The Urban Shopping Center as the urban development and
transformation engine - based on the criteria Building Dynamics; Urban
Planning / Public Space and Economic Activity;
Section seven is where final conclusions of the work are present and
synthesized; finally,
Section eight, Bibliography, is where we present all theoretical works
consulted and where, of course, we refer the conferences and seminars,
that in one way or another, fueled the thought we built up throughout the
research process.

Section two, The theoretical framework is where the concept of collective
space is detailed; a work is developed as to the phenomenon of
collective leisure and consumption artifacts and a research as to the
urban commercial centers is made;
Section three, Methodology, is where the definition of the object of the
study is detailed - case studies and the criteria for selection are
presented - and where the hypotheses for the research as well as the
criteria for the analysis, aiming their development are specified.
Section four is where the first research hypothesis is debated - The
Urban Shopping Center as an artifact capable of generating significant
collective spaces – making use of the criteria Standard Collective
Spaces; Degrees of Freedom and Forms of Appropriation;
Section five is where the second research hypothesis is debated - The
Urban Shopping Center as a tool to expand public space – making use of

45

El papel de los centros comerciales y de ocio urbanos en la construcción de la ciudad compacta contemporánea

46

2. MARCO TEÓ
ÓRICO

1. Ágora griego.
400 a.C

Figuras II. 1 y 2.
Plano y Perspectiva del Ágora de Atenas.
Fuente: classics.uc.edu
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Sobre el concepto de espacio colectivo. Aportaciones
recientes.
Podremos encontrar el concepto de espacio colectivo en numerosos
artículos de diferentes áreas del saber. Y aunque el concepto se
denomine igual, el significado de que va revestido cambia según la
disciplina en que estemos reflexionando. Pensamos, sin embargo, que
dentro de un determinado campo del saber sería importante que el
concepto tuviera el mismo significado. Lo cual parece no acontecer
dentro del marco de la arquitectura y del urbanismo, muchas veces
colocado de forma imprecisa y poco clara. Como decíamos al inicio, el
concepto de espacio colectivo no es nuevo. Y en arquitectura, para
sernos más rigurosos, las reflexiones producidas durante estos últimos
30 años - desde el famoso trabajo de M. Cerasi, publicado en 1976
hasta la publicación del nº 72 del OASE:Architectural Journal, en 2006 sobre el referido concepto son no apenas dispares, sino contradictorias
en algunos casos. En definitiva, pensamos que su producción teórica
puede ser agrupada en tres períodos temporales distintos a que
corresponden unas preocupaciones generales comunes y unos
significados muy diferentes.

2.1.1. Primeras Reflexiones.
Pensamiento aún muy centrado en el espacio público – Años 70/80
Como podremos ver, las reflexiones producidas sobre el concepto de
espacio colectivo en el primer momento aparecen aún muy relacionadas
con el espacio exterior, público. Unas veces tratado como sistema,
donde se describen sus componentes y formas de agregación, otras
veces como simple espacio público, clasificado por varios niveles, o
como el negativo de algo en que el edificado representa el positivo. Jean
Rémy sería probablemente el primero a introducir un discurso diferente
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2. Mercado de Trajano.
110 a.C.

Figuras II. 3 y 4.
Planos y foto del interior
Fuente:http://www.urbipedia.org/index.php/
Mercado_de_Trajano
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de los anteriores anticipando ya las concepciones actuales, entre otras
las resultantes del Fórum Universal de las Culturas de 2004.

2.1.1.a) El espacio colectivo de Maurice Cerasi en la obra "El
espacio colectivo de la ciudad. Construcción y Disolución del
Sistema Público en la Arquitectura de la ciudad moderna". 1976
Este libro de Maurice Cerasi, publicado en Milán en 1976, constituyó la
primera obra de fondo sobre el concepto de espacio colectivo de que
tenga conocimiento. De hecho, es la primera vez que alguien aborda el
concepto de forma tan detallada. El trabajo tiene dos grandes partes. La
primera está centrada en el sistema residencial y en la arquitectura de la
ciudad y la segunda en la transformación histórica del espacio colectivo.
Centraremos pues nuestro análisis en la segunda parte:
El espacio colectivo como sistema
La definición del concepto de espacio colectivo es muy amplia. Cerasi lo
define como "el sistema unitario de espacios y de edificios englobados
en el territorio urbanizado que tienen un uso común para amplios
estratos de la población y que constituyen la sede y los lugares de su
experiencia colectiva" Y añade que el espacio colectivo no existe como
hecho físico y reconocible. Cubre más una serie de atribuciones de uso
que una relación de elementos físicos fácilmente clasificables.
El autor entiende que espacio abierto, centro de ciudad y monumentos
dominantes no son espacios colectivos, sino que constituyen una serie
de categorías y elementos de la estructura urbana, también
denominados componentes del espacio colectivo. El término agrega por
eso un conjunto de elementos que de otra forma estarían desconectados
y que todos juntos tienen una incidencia sobre la ciudad y sobre las
condiciones de vida de los ciudadanos.

Afirma que la relación del ciudadano con la ciudad y los niveles de vida
colectiva pueden ser medidos a través de la relación que estos
establecen con estos espacios. Y utiliza la idea de "reconocibilidad", es
decir, defiende el reconocimiento arquitectónico de los lugares donde se
procesa la vida colectiva. Los espacios deberán ser legibles porque solo
así podrán contribuir/actuar de esta forma tan complexa en el sistema de
espacios colectivos.
Afirma no ser posible definir estos espacios según categorías
funcionales claras y centra la discusión en la manera como estos
espacios abiertos, edificios públicos y monumentos se convierten en
factor colectivo.
En la perspectiva de definir el espacio colectivo, M. Cerasi apunta tres
factores esenciales de referencia:
•
Un factor cuantitativo – Un espacio es tanto más significativo
para la colectividad cuanto más amplio sea el número de ciudadanos
que lo utilizan o que lo conocen y cuanto más largo es el periodo
histórico durante el cual ha ejercido su influencia (Ejemplo: Una calle
popular frente a un barrio periférico).
•
Un factor cultural – Se trata de la atribución histórica y social
de significados a aquella función, espacio o edificio. Es decir, el valor
simbólico es superior a sus dimensiones, posición geográfica y cantidad
de gente que lo experimenta. (Esto es válido también para los espacios
que son disfrutados intensamente, aunque no con frecuencia y que
hayan entrado en los usos y costumbres de la vida colectiva. Ejemplo:
un estadio de fútbol)
•
Un factor espacial y geográfico – La inserción en la ciudad y en
el territorio y la magnitud del espacio, la centralidad geográfica o
arquitectónica, el vínculo con un recorrido importante facilitan o incluso
exaltan el flujo colectivo.
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3. Mercado Medieval.
Edad Média.

Figuras II. 5 y 6.
Óleo sobre lienzo.
Fuente: portalsaofrancisco.com.br
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El espacio colectivo y sus componentes
Cerasi apuntó aún cinco componentes estructurantes del espacio
colectivo. Es decir, se trata de un conjunto de componentes que
relacionados entre sí pueden configurar un espacio colectivo. Los
componentes son los siguientes:
1. El espacio público tiene el papel de protagonista en la
constitución del espacio colectivo de la ciudad moderna, según Cerasi.
"La intervención de la institución pública (municipio y estado) sobre los
elementos que constituyen el espacio colectivo crece enormemente pero
aparece de una forma fragmentada en operaciones a menudo
inconexas." "Es difícil descubrir un trazado global en las intervenciones
que apuntan a apoyar y a ordenar (…) las iniciativas del sector privado
(comercio, locales públicos) y religioso (iglesias y escuelas)."
El autor afirma que "una amplia serie de actividades que forman el tejido
conjuntivo de la vida colectiva como el comercio, el tiempo libre y la vida
cultural, están dominadas por la iniciativa y por el capital privado. Bancos
y otras entidades privadas se apropian incluso de los elementos
monumentales. En la ciudad occidental la vida colectiva se completa en
gran parte fuera del suelo público."
Pero, por otro lado, tampoco podemos afirmar que todo el suelo público
y equipamientos públicos constituyen el espacio colectivo, porque una
gran parte corresponde a infraestructuras o elementos funcionales
especializados y "cerrados" (mataderos, redes subterráneas de
servicios, nodos ferroviarios, etc.) que no están abiertos al público ni
comprometidos por un uso colectivo extendido.
2. La centralidad. El desarrollo del terciario y sobretodo del
comercio y de las actividades directivas condiciona económica y
funcionalmente el desarrollo de la ciudad capitalista. Estas actividades

absorben la casi totalidad de la vida colectiva.
3. Los lugares monumentales. En la imagen de la ciudad
occidental los lugares monumentales tienden a asumir un significado
colectivo y además a asociarse a la idea de las áreas centrales, ricas de
sucesos históricos. Pero luego, afirma que sería más lógico definir como
"monumentales" los lugares y los edificios que demuestran una fuerte
persistencia en la estructura de la ciudad.
4. Los equipamientos urbanos. Escuelas, Hospitales y otros
equipamientos que el autor denomina de servicios.
5. Las áreas verdes y los espacios abiertos. El espacio
abierto debe ser contemplado como componente primaria del espacio
público.
Principios de agregación y caracteres tipológicos del espacio colectivo.
Maurice Cerasi en el trabajo que desarrolla llega inclusivamente a
preocuparse con cuestiones como la agregación de estos espacios, bien
como de sus caracteres tipológicos. En ese sentido propone seis
principios básicos de agregación que no pretendo desarrollar, una vez
que están disponibles en la propia obra de Cerasi, pero que paso a
enumerar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El principio de la continuidad
La homogeneidad espacial y arquitectónica
La reconocibilidad arquitectónica
El espacio colectivo no resulta si no corresponde a una función
pública
La superación de las funciones locales
El principio de la transmisión de formas históricas en los
elementos de espacio colectivo.
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4. Royal Exchange de Londres
1566-68

Figura II. 6a.
Cuadro del Royal Exchange y de cómo era en el
tiempo de Virgínia Company
Fuente: New York Public Library
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2.1.1.b) El Coloquio Internacional de la UNESCO
El Coloquio internacional promovido por la UNESCO en 1978 y 1979
acontece en un momento en lo cual se valoriza otra vez la ciudad
tradicional, se busca sus aspectos morfológicos (como la calle-corredor,
la plaza y una trama urbana capaz de relacionar calles y edificios de
forma a que queden dependientes un elemento del otro) y se estudia sus
centros históricos, pensando en estrategias para su rehabilitación.
Esta historia puede ser contada de forma muy breve. La institución
UNESCO encarga a la sección francesa del ICOMOS (Internacional
Council of Monuments and Sites) de organizar un coloquio en Paris
sobre los espacios públicos en centros históricos – iniciativa que es
acogida con gran entusiasmo y que pretende encontrar la recepta para
aquellos espacios construidos en el pasado1.
Como refiere Houlet este objetivo era probablemente exagerado pero la
voluntad de contribuir para la creación de cualquier cosa innovadora, en
un área de gran complejidad justifica la invitación hecha a más de treinta
autoridades científicas de áreas disciplinares distintas – arquitectos,
urbanistas pero también conservadores, sociólogos, teóricos de
arquitectura, críticos de arte, etc. – y de proveniencias muy diversas –
desde el Afganistán, pasando por muchos países europeos hasta
México y Estados Unidos.
De hecho, han participado en el seminario personas que son hoy
bastante conocidas entre nosotros, me refiero por ejemplo a Jan Gehl,
Profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Royal
Danysh Academy of Fine Arts, en Dinamarca, al urbanista suizo Fritz
Stuber, a Jean Remy, Profesor de la Universidad Católica de Lovaina, a
M. Edward Sekler, Profesor de Arquitectura del Carpenter Center for the
Visual Arts, Harvard University, o aún al francés M. Virgili, en aquello

momento presidente de la Asociación Internacional de los Urbanistas,
entre otros.
Todavía la información que se nos llega hoy de aquél coloquio es
bastante reducida. Está como consubstanciada en un número especial
de una revista de nuestra especialidad Monumentum nº 18/19 del año de
1979, donde se pueden encontrar reunidos fragmentos de algunas de
las comunicaciones más importantes, bien como de los debates que se
seguían a algunas de esas comunicaciones y aún las conclusiones del
primero y del segundo y último encuentro sobre el planeamiento de los
"espacios colectivos" urbanos.
El espacio colectivo como espacio público
Jacques Houlet, hace una afirmación bastante expresiva de lo que se
entiende por espacio colectivo en aquello momento y que paso a citar
"Para evitar una limitación exageradamente jurídica del sujeto,
substituimos la expresión "espacio público" por la de "espacio colectivo".
Determinados espacios colectivos como los mercados a que llamamos
de grandes superficies pueden efectivamente ser de propiedad privada y
aún tener todos los otros atributos de los espacios públicos"2.
Después de M. Cerasi, esta es la segunda vez en que se utiliza la
expresión "espacios colectivos" pero como siempre en la perspectiva del
espacio público o como dice Houlet en la perspectiva de "evitar una
limitación exageradamente jurídica del sujeto". Es también de destacar la
atención especial que se empieza a dar a las grandes superficies,
entendidas aquí como espacios de propiedad privada pero que después
tienen todos los otros atributos de los espacios públicos.
Multiplicación de entendimientos sobre el concepto.
- Desde la clasificación de espacios colectivos de F. Bedarida hasta la
percepción del privado/público en la dinámica de los espacios colectivos
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Monumentum 18-19, 1979, p. 5.

2. Ídem

En
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5. Bazares de Tejidos de Isfahan.
Finales del siglo XVI

Figuras II. 7 y 8.
Foto del interior y Planta del Bazar
Fuente: http://archnet.org
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de Jean Remy, pasando por el espacio colectivo en contextos históricos
de F. Stuber
En el coloquio han participado muchas personas, y naturalmente cada
una tenía su propia idea del significado del espacio colectivo y por lo
tanto dirigía también su reflexión por el área o áreas por donde le
parecía que iba mejor el concepto. He recogido tres perspectivas
bastante diferentes, las formulaciones de François Bédarida, Fritz Stuber
y Jean Remy, porque permiten ilustrar lo referido, y además porque
parecen sumariar la generalidad de las ideas preconizadas por la
generalidad de los participantes.
François Bédarida en el artículo "L'espace collectif urbain à travers
l'histoire" preséntanos esencialmente una clasificación sumaria de los
espacios colectivos en tres niveles3.
En el primer nivel de los espacios colectivos apunta las
Infraestructuras, las cuales propone subdividir en cuatro categorías:
1ª Categoría
- las calles, callejuelas, boulevards, avenidas (chaussees y trattoires);
- las galerías públicas y los pasajes cubiertos;
- las escaleras, terrazas, belvederes;
los cuales hacen de puente de contacto en el sector intermedio entre la
calle y la plaza.
Estos elementos asumen las funciones base de la ciudad sobre el plan
económico y social: circulación, cambio y contacto.
2ª Categoría.
Reagrupa las diversas especies de plazas. Es decir, todas las plazas
sean rectangulares, cuadradas, circulares o ovales; los fórums y los
ágoras; las explanadas; los "parvis"; "rounds-points"; piazzas;
promenades; squares y lugares intermedios entre las plazas y jardines.
3ª Categoría.
Los espacios naturales protegidos como los parques y jardines.

Podemos incluir aquí de forma general las fortificaciones, los
cementerios y otros lugares calmos y verdeantes tratados bajo la forma
de promenades públicas.
4ª Categoría.
Los lugares de cambio: mercados (abiertos o cerrados), halles, etc.
Para el segundo nivel de espacios colectivos propone las
superestructuras relacionales (elementos que también designa de
espacios o estructuras simbólicos)
Ejes y perspectivas;
Los monumentos y los palacios;
Las fuentes monumentales, estatuas, arcos de triunfo, las
puertas, las columnas, las torres y también los elementos menores de
decoración urbana, entre otras el mobiliario.
El tercer nivel, según el autor, es más difícil de delimitar y es
denominado como el de los espacios semi-colectivos. En este grupo
podríamos encontrar equipamientos estructurantes más como función
específica o destino puntual, donde se inscriben los edificios religiosos
(iglesias, templos), los andenes (de la misma manera que los
embarcaderos de los puertos y de los navegadores) en una cierta
medida los teatros. El problema se complica, pero también los hoteles de
la ciudad, las bibliotecas, los museos. En cuanto a los cafés y
restaurantes, el autor dice que ellos participan al mismo tiempo del
espacio público y del espacio privado.
Como podemos verificar a través de esta lectura, los espacios colectivos
cerrados para F. Bédarida constituyen los espacios semi-colectivos, lo
que nos permite concluir que para él un espacio privado no podría ser
colectivo.
Bédarida sigue haciendo una revisión histórica donde identifica tres

57

3. Bedarida, François. "L'espace collectif
urbain à travers l'histoire". En
Monumentum nº 18/19. Lovain.1979. pg.
9.

El papel de los centros comerciales y de ocio urbanos en la construcción de la ciudad compacta contemporánea

6. New Exchange de Londres
1606.

Figura II. 9.
Cuadro de la fachada
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periodos (siglos XVI, XIX y XX) donde comenta la evolución del espacio
colectivo urbano a través del tiempo. El debate que se sigue no añade
nada de particularmente digno de nota.

individuos, teniendo cada uno su propia identidad social, puedan, en
toda libertad, acceder a él, circular en él y usar de él conjuntamente sin
que ninguno de ellos se sienta agredido en su identidad.

Para Stuber el espacio colectivo corresponde al espacio exterior. El
autor afirma que "si el volumen construido de un espacio es el positivo,
el espacio colectivo, el exterior restante, es el negativo" o aún "los
espacios colectivos contienen más allá de las plazas celebres, los
parques y jardines, todos los espacios exteriores de una ciudad"4. E
introduce como referencia en el discurso objetos tales como la Plaza de
Siena, la Plaza de S. Pedro en Roma, una imagen de la ciudad de
Karlsruhe, la Plaza de la Concordia en Paris, la propia ciudad de Roma y
nos relata de la evolución histórica del espacio público.

Es decir, para que exista un espacio colectivo es necesario que la
mayoría de los grupos se sientan incluidos. Cuando eso no pasa quiere
decir que se ha dejado de estar en terreno neutro. La atracción y la
seguridad que provocan tales espacios va a depender de factores
diferentes según que sean sobre fondo de interconocimiento o sobre
fondo de anonimato.

Para Stuber por lo tanto cuando se habla de espacio colectivo se está
hablando del espacio público. El autor no hace ninguna distinción entre
los dos conceptos. Esta concepción es además compartida por una
parte significativa de los participantes en el coloquio.
Rémy5,

Jean
es en mi opinión aquel que consigue avanzar un poco más
en dirección a una definición más precisa del concepto. En su
intervención, empieza por afirmar que no se puede confundir una
característica social del espacio con el carácter abierto o cerrado del
espacio físico. Es decir, la calle y las plazas públicas no son
necesariamente los lugares privilegiados y marcados como espacios
colectivos. En la ciudad norte-americana, por ejemplo, el colectivo tiene
tendencia a quedar introvertido dentro de los propios edificios: un centro
comercial, un hotel con sus calles interiores y sus lugares de encuentro,
eventualmente una biblioteca con sus salas integradas, una braserie…
"Para poder dar a un espacio la definición de espacio colectivo, hay que
poder darle una característica social que suponga que diversos grupos o

Cada uno de estos contextos van, por otra parte, a revestir
significaciones diferentes según que sean un medio social que saca su
identidad en un arraigamiento, en un territorio específico y dominado por
el interconocimiento o, al contrario, en un medio social que tenga una
red de relaciones constituida independientemente del territorio y a partir
de su capacidad a la multiposicionalidad."6
Las conclusiones de 1978/1979
Las conclusiones que se pueden extraer de los encuentros son bastante
genéricas. Estamos sobretodo en presencia de macro-recomendaciones
y advertencias sobre como intervenir en la ciudad. Sin embargo, al largo
del texto podemos leer algunos fragmentos que nos permiten especular
un poco sobre lo que se entendía por espacio colectivo en aquel
momento.
Las conclusiones del primer encuentro están ordenadas por tres
capítulos y una introducción. En la introducción se empezó justamente
por explicar la utilización de la expresión espacios colectivos
"L’expression 'espaces collectifs' à été préférée à 'espaces publics'
parce que certains de ceux-là ont des connotations plus étendues que
ceux-ci: un marché, une gare sont des espaces collectifs qui peuvent
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être privé. L'opposition privé-public est jurisdique et non urbanistique"
Por este pequeño fragmento podemos constatar que se empezaba ya a
pensar en los espacios cerrados, eventualmente privados y en el uso
colectivo que tenían y que en un ámbito de reflexión con esta
importancia no podrían ser despreciados. Sin embargo esta concepción
se queda más como una medida bien intencionada pero que después no
tiene grandes repercusiones. En el primer capítulo "La ciudad es un
lugar en evolución constante" se apuntan varias ideas aunque bastante
genéricas sobre la forma de mirar y de tratar la ciudad. Por ejemplo uno
de los primeros requisitos seria observar que la ciudad debería ser
considerada como un todo, y que los espacios no construidos de los
barrios antiguos constituyen un valor cultural y tienen un valor simbólico,
posteriormente se abordan los conflictos comunes entre el respecto por
el valor simbólico e histórico de los espacios y su adaptación a los
requerimientos contemporáneos. El según capítulo "Métodos de
resolución de conflictos" propone un conjunto de buenas prácticas: la
prioridad deberá caber al socio-económico y no al estético, los espacios
son antes de más para las personas. El tercer y último capítulo "La
dialéctica perversa. Transformaciones-sobreplaneamiento" se propone
flexibilidad de los esquemas dibujados y particularismo de las
soluciones, cada caso es un caso.

plantea unos criterios de evaluación que permiten definir las cualidades
del espacio arquitectural y del espacio social, se presenta un balance
crítico y físico de la evolución del espacio social apuntando las
contribuciones positivas alcanzadas y las tendencias negativas que
todavía existen y por último se establecen unas orientaciones y líneas de
acción de forma a posibilitar un abordaje mas incisivo sobre nuestras
realidades, pero completamente centrado en los espacios públicos y en
los centros históricos, sin que se haga cualquier referencia a los
espacios semi-públicos, privados y/o cerrados.

2.1.2. El Momento de Cambio.
El énfasis en los artefactos colectivos interiores, privados – Final
de los 80/ Inicio de los 90.
Hasta finales de los años 80, inicio de los 90 no se produce ningún tipo
de reflexión más sobre el concepto de espacio colectivo de que tenga
conocimiento. El primer trabajo que surge sobre el tema es un trabajo de
Maldonado, titulado Los espacios colectivos en la ciudad pero que
después viene a centrarse exclusivamente en los equipamientos
colectivos.

2.1.2.a) Los artefactos colectivos de Solá-Morales

Las conclusiones del segundo encuentro contienen, también justamente
al inicio de sus proposiciones, la noción que se entiende dar al termino
espacio colectivo: "Este término designa para nosotros, todo espacio
urbano público, semi-público o privado, sea al aire libre o cubierto y que
sirva regularmente de lugar de encuentro, tanto físico como social."

El artículo de Solá-Morales7 contiene en si el cambio de paradigma. Por
primera vez en Europa los espacios cerrados privados son entendidos
como oportunidades para el desarrollo de la urbanidad.

Dicho esto, seríamos levados a pensar que existiría una inversión
mayor relativamente a estos últimos espacios (los semi-públicos o
privados y/o cubiertos) lo que termina no sucediendo. El documento

La discusión Público-Privado
Manuel de Solá Morales empieza por decir que la distinción entre
espacio público y espacio privado viene siendo un centro teórico del
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pensamiento urbanístico sobre la ciudad occidental desde finales del
siglo XIX. "Entonces la ciudad equilibrada era el objetivo y la
municipalización el instrumento. Los planes de Ensanche, las leyes de
expropiación, los parques o las grandes obras civiles eran ejemplos del
dominio público sobre lo privado, todavía, hoy se defienden las zonas
verdes, las reservas viarias, las áreas de equipamiento y los espacios
libres urbanos. Es en este momento que se reclaman también el metro
cuadrado público como el mejor camino para hacer ciudad."
A partir de la reflexión sobre la ciudad de los años 70 la distinción entre
espacio público y privado sigue esencialmente dos líneas. Una primera
que reclama el buen pasado de ciertas alineaciones para definir calles,
parques ensanches y centros. Y una segunda que se podría intitular "La
arquitectura de la ciudad" y que enfatiza el papel protagonista de las
grandes piezas arquitectónicas en la definición simbólica y figurativa y de
su memoria histórica.
Sin embargo, entiende que hay una tercera línea que quiere para el
espacio público el carácter de sistema, es decir, de cadena secuencial
de espacios libres formando un conjunto unitario (y da ejemplos de
Olmsted en Boston, Henard en París o el "neighborhood planning" inglés
de la posguerra). Es esta tercera idea la que, recogida en los llamados
"sistemas generales" de las leyes urbanísticas españolas, se ha
convertido en una de las más rígidas fosilizaciones del concepto de
espacio público.
Después de describir el brillante proceso de calificación de la ciudad
propuesto por las dos líneas anteriores afirma que sería peligroso si nos
preocupáramos de la forma de la ciudad sólo en aquello que es dominio
exclusivo de la administración. Y añade que en estos años no se han
planteado muchas acciones ni propuestas incisivas y significantes en el
tejido privado, con lo cual puede estar produciéndose un despegue de

tono de la ciudad común que lleva a la hipertrofia del propio espacio
público.
"Urbanizar lo privado es el concepto"
El texto de M. de Solá-Morales es bastante incisivo en esta materia por
lo cual propongo abstenerme de hacer comentarios y recomendar la
lectura de estos pocos fragmentos seleccionados en el artículo.
"La importancia del espacio público no está, seguramente, en ser más o
menos extenso, cuantitativamente dominante o protagonista simbólico,
sino en referir entre si los espacios privados haciendo también de ellos
patrimonio colectivo. Dar carácter urbano, público, a los edificios y
lugares que sin el serían solo privados, urbanizar lo privado es el
concepto: es decir, absorberlo en la esfera de lo público."
El autor empieza por hacer una crítica de las intervenciones ocurridas en
Barcelona, Ciutat Vella, específicamente en el Raval y termina diciendo
"no es que estén mal los proyectos realizados en Ciutat Vella: es el tono
solamente 'público' el que los hace insuficientes para una tarea tan
difícil: es la hipertrofia de la ciudad 'oficial' la que puede descuidar e
incluso expulsar ciertas formas de vida colectiva."
Afirma que el espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el
espacio público y que, de hecho, "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, quizás, estos son, 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."
A partir de este momento se pregunta qué tipo de espacios son un gran
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almacén en la Plaza Cataluña, La catedral de Santa Maria del Mar, el
campo del Barça o el Pabellón del Joventut. Las categorías de lo privado
y de lo público se mezclan. Y ejemplifica "la propia Plaza Sant Jauma, la
rambla o el Mercado de la Boquería son espacios públicos que se
convierten en espacios privados." Pero, Solá-Morales dice que "también
el bar de la esquina, la escuela, el kiosko o la parada del metro son un
tejido de derechos y obligaciones que como espacios públicos, pero
también colectivos, configuran dos itinerarios maestros de la vida
cotidiana".
El espacio colectivo moderno como el lugar significativo de la vida
cotidiana.
También aquí M. de Solá-Morales consigue imprimir un elevado grado
de expresividad."Un centro de ventas o un hipermercado periférico, un
parque de atracciones o un estadio, un gran aparcamiento o una galería
de tiendas son los lugares significativos de la vida cotidiana, los espacios
colectivos modernos (…)El transporte público (los espacios colectivos de
la movilidad) sobretodo, es en las grandes ciudades el lugar común de
referencia. Hoteles, restaurantes de fin de semana y de turismo, las
discotecas suburbanas, son los espacios ambiguos donde se juega la
forma pública de nuestras ciudades". Y afirma que la periferia está llena
de estos espacios.
"El hecho es que, bien al contrario, la ciudad es precisamente el lugar
donde lo privado puede ser – y a menudo es – social; tanto o más que lo
público. La buena ciudad es aquella en que los edificios particulares –
sobre todo los buenos – lo pretendan o no, son elementos públicos y
transportan consigo significados y valores sociales más allá de si
mismos, y en eso está su modo de ser urbanos".
Antes de terminar, escribe "la ciudad buena es aquella que logra dar
valor público a lo privado. Y, por lo tanto, la calidad de lo individual es

condición para que, al ser semánticamente colectivizado, resulte rico
para el colectivo (…) los espacios colectivos son la riqueza de las
ciudades históricas y son también, seguramente, la estructura principal
de la ciudad futura."

2.1.3. Aportaciones Recientes
Divergencia de opiniones. Los espacios colectivos son todos los
espacios donde se produce la vida colectiva impedientemente de
que sean interiores o exteriores, públicos o privados – Años 2000
hasta la actualidad
Las contribuciones más recientes sobre el concepto son aún bastante
dispares y en algunos casos contradictorias. La idea principal que puedo
sacar de esta lectura es que ahora se entiende que tanto los espacios
exteriores como los espacios cubiertos, bien y tanto los espacios
públicos como los espacios privados pueden constituir espacios
colectivos.
Empiezo por tanto por recordar de forma muy breve todas las
consideraciones que se producen sobre el espacio colectivo a partir de
los años 2000.
•
La primera es la tesis de Master de Ana Luísa Martins
Rodrigues "Un sistema de espacios colectivos en la Foz" presentada
públicamente en 2000 en Oporto, donde se utiliza el concepto de
espacio colectivo para referirse al espacio exterior público, identificando
calles y avenidas como casos de estudio;
•
la segunda corresponde al brevísimo comentario de Manuel
Gausa para "Collective Space"8 en que poco añade a esta reflexión, se
limita a decir que "antes (el espacio colectivo) era denominado espacio
público y que hoy en día ha desaparecido la relación entre propiedad y
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uso. Los espacios de propiedad privada son usados de manera pública
(centros comerciales, aeropuertos…) y viceversa, espacios públicos son
absorbidos por usos particulares. Aparecería una nueva modalidad en la
que lo colectivo, el uso de una amplia agrupación de individuos, se
convierte en su única característica constante.";
•
un año después se realiza el Fórum Universal de las Culturas
en Barcelona, en 2004, que me parece ser un de los dos puntos de
mayor interés de estas aportaciones recientes, por un lado, por los
temas tratados, por otro lado, por los participantes que han trabajado y
que pasaré a describir con más detalle;
•
luego hay cuatro números de una revista de nuestra
especialidad Architecture and Technology A+T, en que el tema es
justamente los espacios colectivos, aunque se tenga centrado en la
selección y análisis de proyectos de espacios exteriores públicos como
parques, plazas y otros espacios públicos;
•
para terminar, el último trabajo que se ha publicado sobre el
concepto es de una revista holandesa OASE: Architectural journal
bastante interesante, donde los objetos de análisis son simultáneamente
el espacio abierto y el espacio cerrado, son presentados varios artículos
que exploran la idea del colectivo a partir de proyectos, edificios y otros
trabajos aunque no se proponga una definición del concepto.
De las aportaciones encontradas he seleccionado dos porque me
parecieron las más esclarecidas.

2.1.3.a) El Diálogo "Espacio
Perspectivas", Fórum 2004

Urbano

Colectivo:

Nuevas

El diálogo bajo el tema "Espacio Urbano Colectivo: Nuevas

Perspectivas" celebrado entre los días 8 y 12 de septiembre del 2004 en
Barcelona en el ámbito del Fórum Universal de las Culturas y organizado
por Jean Louis Cohen tuvo la participación de numerosas
personalidades, Manuel de Solá-Morales, Joan Busquets, Josep Antonio
Acebillo y Joan Clos entre los nacionales y Frank Gehry, François
Ascher, Dominique Perrault, Richard Rogers y Michael Sorkin entre los
internacionales.
A pesar de haber sido un momento intenso de debate y confrontamiento
de ideas no se nos quedó ninguna revista a semejanza del Coloquio de
la UNESCO de 1978/79 o cualquier publicación que aportara los
resúmenes de las comunicaciones y/o debates que se producían
inmediatamente después. Para desarrollar este punto he tenido de
basarme en la escasa información disponible sobre el encuentro en
Internet y en un informe de un participante de la Universidad de
Barcelona.
De acuerdo con el “programa provisional del evento”, podremos tener
una idea aproximada de los temas discutidos: en el primer día de
conferencias se abordó el espacio colectivo como forma en el arte y la
arquitectura, el segundo día se dedicó al espacio colectivo como marco
para la movilidad, el tercero al espacio colectivo como punto de
interacción de las estrategias públicas y empresariales, el cuarto al
espacio colectivo y seguridad y por último, el quinto, al espacio colectivo
como marco de identidad.
La definición de espacio colectivo que hace de portada para el evento es
bastante interesante: "El concepto, más amplio, de espacio colectivo
constituye una buena manera de definir el paisaje, los espacios abiertos
o cerrados donde se produce la vida colectiva, independientemente de
los agentes de su construcción y gestión".
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Es decir, de acuerdo con esta idea tanto los espacios exteriores
públicos, como los espacios interiores (en principio privados), donde se
produce la vida colectiva, constituyen los espacios denominados
colectivos. Incluso, independientemente de los agentes que están en el
origen de su promoción.
Los espacios colectivos como "un fenómeno social total"
Para Jean-Louis Cohen "los espacios de vida colectiva reflejan las
contradicciones de las ciudades contemporáneas y, como resultado de
las disputas por el control entre las instituciones públicas y los grupos
privados, ofrecen a los urbanistas y arquitectos múltiples oportunidades
para proyectos.”

El investigador A. Carlos Campos, de la Universidad de Barcelona,
publicó un artículo en noviembre del 2004 (inmediatamente después del
debate del Fórum) donde daba cuenta de las ideas generales discutidas
en esa ocasión. Según él, una de las afirmaciones más redundantes que
había sido citada era que "un buen ejemplo de esos espacios son los
edificios y espacios interiores de los organismos públicos".

Se refiere a que la variedad de modelos de propiedad y de gestión de los
espacios de vida colectiva es una cuestión ineludible y que los espacios
colectivos de la ciudad contemporánea pueden considerarse como "un
fenómeno social total" según el concepto de Marcel Mauss, en el que el
intercambio es el principio fundador.

En el mismo artículo, recuerda una consideración de Steiner a propósito
de aquello que podría diferenciar el espacio público del espacio
colectivo: "la diferencia entre espacio público y espacio colectivo es el
carácter socializado de la concepción del espacio público que representa
el derecho público, pero es en el espacio colectivo que se marca la
identidad a través del uso y de la accesibilidad que las personas dan a
esos espacios. Aunque existan posibilidades de privatizaciones mínimas
de los espacios colectivos, estos (los espacios colectivos) son
compuestos de experiencias y prácticas que dan sentido al vivir en la
ciudad, a través de los intercambios y de los encuentros que se
producen entre los diferentes ciudadanos."

En su opinión estos espacios acogen a la vez formas de interacción
institucionalizadas y de relaciones libres entre los ciudadanos.
Funcionan como "encrucijadas de movilidad", "teatros de mercancías", y
refiere que el espacio colectivo también asegura la articulación de
escalas diversas del proyecto urbano, desde el paisaje hasta la
arquitectura y las artes plásticas.

Se verifica, aún, que ya se produce un fenómeno interesante en
nuestras ciudades - algunos espacios pertenecientes a instituciones
públicas, como por ejemplo las cafeterías de las bibliotecas o de un
centro cultural público, son utilizados para efectuar negocios, mientras
que otros de carácter privado están convirtiéndose en los espacios
colectivos más populares y utilizados de algunas ciudades.

Los espacios colectivos como un componente clave en la identidad
histórica de las ciudades
Jean-Louis Cohen entiende que estos espacios son un componente
clave en la identidad histórica de las ciudades porque permiten su
proyección en dirección al futuro.

Los espacios colectivos y la cuestión de la seguridad.
Para Sophie Body-Gendrot9, el problema más dramático que se
relaciona con el tema de los espacios colectivos en la sociedad actual es
sin duda la seguridad – después del 11 de setiembre del 2001, afirma,
hube una ruptura de paradigma en el cual la ciudad que antes aparecía
como el espacio por excelencia de la convivencia de personas todas
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diferentes, aparece hoy como el espacio de la amenaza constante y
donde los diferentes son mal recibidos y marginalizados.
En su opinión deberíamos, por lo tanto, alertar todos los ciudadanos
sobre esta realidad del miedo del otro instituido en la ciudad. Porque,
añade, "tanto los espacios públicos como los espacios colectivos que se
viene construyendo ponen en práctica una nueva doctrina de seguridad
autoritaria, donde se declaran peligrosos todos aquellos que son
extraños a estos espacios." Se amplia de esta forma una discriminación
previa del uso de determinados espacios colectivos o públicos que ahora
pasan a ser privatizados por el miedo.
Giuseppe Pericu10 apunta, como estrategia principal para el aumento de
la seguridad urbana, "que la creación de nuevos espacios colectivos
debe pasar por lo reconocimiento de los ciudadanos y contener
elementos representativos de su pasado". La identidad cultural de la
ciudad se vuelve fundamental en el mundo moderno, una vez que la
presente globalización nos pretende transformar a veces más en
consumidores que en ciudadanos.

2.1.3.b) OASE nº 71 "Urban Formation and Collective Spaces",
Holanda 2006
Este es un trabajo muy interesante y con bastantes referencias que se
cruzan con el fenómeno que pretendemos estudiar. No obstante, en
ninguno de los artículos existentes podremos encontrar una definición de
espacio colectivo tan clara, como acontecía en los casos anteriores, lo
que sí podremos intentar intuir son las ideas que se esconden por detrás
de la noción de espacio colectivo.
Sin embargo, queda bastante evidente en este trabajo que el espacio

colectivo corresponde tanto al espacio cerrado como al espacio abierto,
público o privado, sea por todo lo referido en cada uno de los diversos
discursos, sea por los propios casos de estudio utilizados. Para que
podamos tener una idea de los temas tratados en esta revista describiré
algunos de los trabajos más sugerentes: François Claessens y Wouter
Davidts, por ejemplo, exploran el rol del monumento como lugar para la
imaginación colectiva y para el debate público. Lara Schrijver hace una
discusión sobre la presencia de lo colectivo en el trabajo de Ungers y
Koolhaas. Maurice Harteveld examina donde se podrán encontrar
intervenciones espaciales que puedan definir el espacio de forma a que
la vida pública y colectiva pueda aparecer espontáneamente. Y, por
último, Fransje Hooimeijer organiza una conversación con Edza Bindels,
Ruurd Gietema y Floris Alkemade acerca de la contribución de la
arquitectura y de lo diseño urbano en el dominio del público y colectivo.

2.1.4. Conclusión
Después de haber analizado el conjunto de referencias citadas
anteriormente verifico la existencia de una relación bastante amplia de
entendimientos sobre lo que es, de hecho, un espacio colectivo y
registro alguna falta de consenso en cuanto a su verdadera dimensión o
significado.
Si es verdad que la mayor parte de los participantes está de acuerdo
cuando se afirma que un espacio colectivo puede ser abierto o cerrado –
es decir un espacio exterior o un edificio – luego unos se apresuran a
desarrollar mucho más sus concepciones en función de los espacios
exteriores o libres, atribuyendo poca atención a los espacios cerrados y
vice-versa. Y lo mismo se podría decir respecto a la cuestión de la
propiedad – casi todos entienden que el espacio colectivo puede ser
público o privado, pero después los primeros desarrollan su pensamiento
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13. Burlington Arcade en Londres
1818-19

Figuras II. 24, 25 y 26.
Fotos de la entrada y del interior de las Arcadas y Grafiado
de la Arcada en un extracto del Mapa de Londres de
Richard Horwood de 1819.
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Burling
ton_Arcade
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11. Cerasi, El espacio colectivo de la
ciudad.

sobre todo en función de los espacios de propiedad pública, los
segundos en torno a los espacios de propiedad privada y los últimos en
torno a los dos.

12. El resultado de las reflexiones y
conclusiones de este Coloquio están
registradas bajo la forma de artículos
producidos por los respectivos participantes
y aún bajo la forma de textos con las
principales conclusiones de cada encuentro
en los nºs 18 y 19 de la Revista
Monumentum. Referencia completa en la
bibliografía.

Por otro lado, confirmo la existencia de tres momentos clave en el
desarrollo y producción teórica sobre el concepto de espacio colectivo.
El primer momento se produce a finales de los años 70, marcado
esencialmente por la obra de Maurice Cerasi11 y por el Coloquio
Internacional de la UNESCO12 que tuvo lugar en Paris en los años 1978
y 1979 con un discurso muy relacionado con los espacios exteriores
públicos. El segundo momento parece acontecer ya en finales de los 80/
inicio de los 90, con un trabajo de J. L. Maldonado13 aunque de interés
relativo y un artículo de Manuel de Solá-Morales14 bastante polémico,
defendiendo el interés de los espacios cerrados privados para el ámbito
público. El tercer y último momento acontece ya en los años 2000, a
través de un conjunto de publicaciones y eventos, especialmente patente
en el Fórum Universal de las Culturas de 2004 y en la publicación
reciente del nº 71 de la revista holandesa OASE: architectural journal en
el que el concepto de espacio colectivo es mucho más abierto, sirve
tanto los espacios exteriores como los espacios interiores, públicos o
privados.

13. Maldonado, Los espacios colectivos en
la ciudad
14. de Solá-Morales, Espacios públicos y
espacios colectivos. Un nuevo reto:
urbanizar lo privado.
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14. Passage de la Monnaie en Bruselas
1820

Figuras II. 27 y 28.
Fotos de la entrada y del interior de las Arcadas.
Fuente:http://www.flickr.com/photos/mindycourtney/1950102740/
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Entrevista a Manuel de Solá Morales, Dr.Arquitecto, Catedrático de
Urbanismo y Coautor con Rafael Moneo del complejo L’Illa,
realizada el día 12 de noviembre de 2010 en Barcelona.
1ª Parte – Sobre el proyecto en particular (L’Illa)
- La entrevista, la tenía organizada en tres partes. Quizás
podríamos seguir este orden. Y la primera pregunta que tenía para
hacerle es esta: ¿Que referencias (u otros casos ya existentes)
estudió/utilizó a la hora de proyectar el equipamiento?
- Pues es verdad que este proyecto siempre partió de algo muy
específico de este solar que es la importancia de la Diagonal y la
longitud de la Diagonal. Esto es un hecho que no es precedente o una
referencia pero que es un hecho morfológico. Nosotros siempre decimos
que Barcelona no tiene solares grandes, este era uno de los poquísimos
que había y por lo tanto esto condicionaba mucho el proyecto. Por otro
no cabe duda que el ejemplo que más nos influyó más o menos
conscientemente era siempre el Rockfeller Center de Nueva York.
Rockfeller Center es una referencia por excelencia de su capacidad de
juntar lo público con lo privado, su imagen de centralidad, al mismo
tiempo la neutralidad arquitectónica que es tan potente o se puede sacar
tanta potencia desde un lenguaje neutral. Fueron ejemplos que
consideramos sin duda. Por eso hemos dicho a veces esta imagen del
rascacielos horizontal, ¿no? del rascacielos acostado.
- ¿Hubo algún modelo que le impuso la promoción?
- Hombre, aquí…la verdad es que la promoción lo que imponía
era el programa y la verdad es que nuestra propuesta en principio no
coincidía porque la promoción imaginaba más bien los tres usos –
comercio, oficinas y equipamiento (hoteles) – separados. Y nuestra
propuesta precisamente proponía la mezcla y la imbricación de unos con
otros. Y, realmente, la promoción fue generosa en aceptar nuestras
ideas, eso sí con muchos… después de muchas discusiones y
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15. Passage de l’Opéra en Paris
1823

Figuras II. 29.
Grabado en madera por Gustave Doré de un baile en la galería.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/richardsennett/4206221287/
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debates y sobre todo respecto a la galería comercial y a las
interrupciones de pasajes que nosotros introducíamos. También hubo
muchas dudas respecto a la mezcla de las comunicaciones verticales, es
decir, entre las que eran desde el garaje a las oficinas o al espacio
comercial y todos los temas más complicados, de seguridad, de
incendios, de abastecimiento, que suponía esta hipótesis que nosotros
consideramos más urbana de agregar en uno sólo edificio grande toda la
variedad de usos que una actuación así contiene. Las tiendas ancla
venían recomendadas por los asesores comerciales e iba acompañada
desde luego de muchas asesorías específicas, tanto como en términos
técnicos, como en términos funcionales y en términos comerciales. La
idea de las anclas es una idea que estuvo desde el principio, los
motores, los imanes… hubo varias terminologías. Y esto hacía que
tuviera sentido la calle interior. También la novedad, realmente, era lo
muy abierto que todas estas piezas resultaban respecto al espacio de la
luz y el sol que venía del Sur, del interior del jardín, del parque y
respecto a estos tres grandes pasajes que se abrían a través de esta luz
que se había puesto en cuestión por los asesores comerciales que
temían que esto fuera un obstáculo al flujo de gente a lo largo de la
galería. Pero nosotros insistimos mucho en ello y afortunadamente el
resultado nos ha dado la razón y la gente sale y entra de los distintos
tramos de la galería sin gran…sin cortar el flujo y la posibilidad de dar un
paseo o lo que sea. En este sentido visitamos muchos centros
comerciales en Estados Unidos y en Europa para poder convencer
también a nuestros promotores de que el riesgo de aceptar esto no era
tanto y que si conseguíamos un espacio atractivo y bien iluminado era
mejor que un espacio más cerrado y más continuo frente a 350 metros
interiores que eran muchos metros y que había que apostar por una
variedad del carácter de cada tramo del centro. También respecto al
exterior la apuesta clara por la continuidad, por la imagen unitaria de la
promoción. También la defendimos como una idea con valor positivo de
otras imágenes posibles más fraccionadas o más diferenciadas ¿no?

más tipológicamente expresivas, que no… Tenía aquí una idea de
edificio céntrico respecto a una visión metropolitana, de fuera de la
ciudad por la Diagonal. La gente llega en metro, en los transportes
públicos y tiene el impacto del hecho físico de otra escala.
- ¿Hubo algún condicionante (como el programa funcional,
o determinada regla urbanística, por ejemplo) para determinar la
forma del edificio?
- Bueno, no sé. La forma longitudinal tiene que ver
evidentemente con aprovechar esta gran dimensión exterior como un
valor. Por tanto, buscar esta forma en planta, grande en las cabezas,
doblemente grande en la esquina de Numancia, donde se reconoce
también el valor de la esquina en profundidad, de doble crujía y
formando la plaza interior y por lo tanto el edificio es estas cabezas que
se estrechan al centro para hacerlo también más permeable, en fin, que
has llegado a la Diagonal, has llegado a la luz del parque y no tener la
sensación que tienes que atravesar un gran volumen construido.
Condicionantes del reglamento urbanístico no. No había. No tuvimos.
Tuvimos los condicionantes de los reglamentos técnicos, de la
construcción, de los bomberos, de los accesos de tráfico, para no cargar
las calles demasiado, de la seguridad y control de acceso a los pisos
altos, pero realmente más condicionantes que los de la propia lógica que
nos impusimos como proyecto no. No había.
- ¿Le motivó especialmente el contexto?
- Siempre cuenta el contexto. Pero, realmente, aquí contó sólo
respecto al perfil del edificio, al perfil vertical. Quiero decir a las alturas.
Es un edificio que arranca al Sur con una altura igual a la de los edificios
altos de la Diagonal, o a su edificio vecino, la mutua de seguros, luego
incluso decrece y luego aumenta hasta hacerse más potente.
Evidentemente, no busca una igualdad de alturas, una continuidad, pero
sí unos acentos y una disposición que encaje bien entre sus vecinos.
Repito, no es encajar por identidad, sino encajar por diálogo. También
nos influyó mucho el contexto en términos de la importancia de las
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16. Passage Choiseul en Paris
1825

Figuras II. 30 y 31.
Plan que muestra el sitio del pasaje de la Choiseul como se veía en 1966 y Vista del techo de las Arcadas.
Fuente:http://www.flickr.com/photos/richardsennett/4206307147
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relaciones diarias funcionales con el barrio de Les Corts. Todo lo que es
la planta de subsuelo y la planta baja están muy orientados hacia el Sur
para que los movimientos cuotidianos, a las escuelas, al supermercado,
a las compras de alimentación, etc. estuvieran en muy buena relación y
comodidad con la vida cotidiana de ese barrio y con las calles que hay
detrás de ese edificio. Esta cota - Les Corts, digamos, que vista desde la
Diagonal es la -1, ha sido muy importante para el éxito del proyecto. Y
entonces arriba es la imagen y el uso más ciudadano e incluso más
metropolitano. El nível -1 es una extensión de los itinerarios y de los
movimientos y de las actividades del barrio. La calle d’Anglesola sería la
que hace el puente entre los dos niveles.
- ¿Cuáles son los aspectos que considera más y menos
positivos de su proyecto?
- Hombre, yo creo que el más positivo es que ha creado un
lugar. Un lugar de una escala y de un nivel prácticamente inexistente. Y
lo ha creado dentro de la lógica de la ciudad. No es un sitio excepcional
por su forma o por sus arquitecturas o por su material, pero si es
excepcional por la vida y la función que provoca. Allí la función… en este
caso, creo que no es sólo un resultado económico sino que es un efecto
también de un proyecto arquitectónico y de las condiciones que este
proyecto ha buscado. Y que la gente joven se encuentre y la gente no
tan joven, pues indica una apropiación por grupos muy vastos e
indefinidos de personas ya sea para comprar, para quedar, encontrarse,
tomar algo, o sea para referirse en sus diálogos, sus discusiones, en sus
propias referencias personales lo ha convertido en un referente. Creo
que la manera como entra la luz dentro de la galería es el acento
arquitectónico más decisivo para darle este carácter atractivo y semiexterior que tanto nos gusta conseguir en los centros comerciales. Por
otra parte también creo que este proyecto ha disfrutado de una gestión
muy inteligente por parte de los promotores que se han puesto al mando
del centro comercial. Gente que ha sabido elegir muy bien los comercios
y cuidar bien los respectos de diseño exterior, orientándolo siempre

hacia un público semijoven, en línea con su clientela principal que es
quizá un nivel o la edad más universal o que abarca mayores rangos de
gente de clases diferentes pero sin embargo su condición juvenil se
unifica. Yo creo que se busca un cierto tono que le ha sido muy
provechoso también para los promotores desde el punto de vista de su
beneficio comercial. Lo que me gusta menos… No sé, hay muchas
cosas que podrían haber sido mejores. Por ejemplo…yo creo que el
pasaje central no está, de hecho, bien entendido. Esto nació como un
acceso al hotel posterior desde delante, luego el Hotel se ha reorientado
a tener su entrada desde la calle Deu i Mata y no desde la Diagonal y
esto le ha quitado a este edificio en concreto, a este acceso un carácter
más dinámico y más potente. Resulta entonces que este espacio que es
importante con su dimensión, se acaba llenando de objetos de
publicidad, de automóviles de nuevos modelos y esto no es solo una
cuestión del uso más o menos cuidadoso del espacio, es el problema de
que esta idea de ganar accesos de entrada ha sido un poco mal
entendida o mal usada, quizá no era aceptada pero quizá no podía
pensarse en atravesamiento ya de vehículos o taxis, pero eso también
afecta al jardín y una área quizá más doméstica, más interna, más
interior.
- Pero piensa que este pasaje debería tener una escala
diferente?
- No. La escala que tiene está hecho para ser usado de otra
manera y al no ser usado de esa manera resulta excesivo, resulta
sobrado y aparecen cosas que... Porque antes la entrada en el Hotel se
hacía por arriba y por abajo pero siempre es este problema no… que
uno buscaba a la diferencia de la complejidad de accesos que esto
suponía, que pudieran entrar los taxis por arriba y que el Hotel estuviera
también en la Diagonal, mirar a la Diagonal, luego esto… la promoción y
sus consejeros consideraron que…Otros aspectos menos positivos…no
sé, la verdad es que yo lo veo bastante positivo.
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17. Philadelphia Arcade en Filadelfia
1826

Figuras II. 32 y 33
Dibujos de la fachada principal de Philadelphia Arcade.
Fuente: John H. Hinton 's La historia y la topografía de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Londres: Jennings y Chaplin y J.T. Hinton, 1830-1832
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- ¿Cuál es la gran aportación a la ciudad?
- Bueno, un poco lo mismo. Estas cosas que dijimos. Se ha
creado un foco de intercambio social y de referencia. Hemos enseñado
que la concentración comercial no está reñida con la urbanidad, en
haber creado una gran fachada, que eso como decíamos es muy raro en
Barcelona, porque no hay en la estructura de la propiedad solares
grandes, no hay antiguas fincas, ni grandes palacios que puedan haber
dado lugar a edificios públicos importantes y, realmente, hemos hecho
una arquitectura privada con carácter público. Este es, seguramente, el
hecho más profundo de lo que pueda valer este proyecto. El hecho que
la operación con una lógica financiera y comercial se convierta en un
hecho que afecta favorablemente a las costumbres de una cantidad muy
grande de ciudadanos (las cifras de asistencia de la Illa, no sé si las
tienes pero son enormes) afecta y sobretodo crea una imagen de que la
ciudad moderna, la ciudad contemporánea puede también producir
lugares donde la convivencia y el consumo no son antitéticos sino
complementarios.
- ¿Qué hubiera cambiado tras la experiencia? Es decir:
¿Qué pondría o qué quitaría?
- No sé, creo que se podría forzar más todavía el carácter
público de las plantas inferiores. ¿Qué quiero decir? Que son públicas o
semipúblicas por hablar así o colectivas, la -1, la 0 y la +1, pero incluso
la +2 tiene espacios muy favorables que dan al jardín que dan al patio
que fueron proyectados como salones o piezas del Hotel que está
incorporado en el edificio principal y que ahora no tienen prácticamente
efecto. ¿Seguramente tú no has estado ahí? En el bar y en la cafetería
del Hotel L’Illa. En el piso +2, por encima de la galería, hay unos
espacios preparados para tener unas grandes aventuras, que las tienen.
Esto si se hubiese podido, vamos que no lo propusimos así pero por
decir lo que me gustaría darle es mayor integración a la galería o sea
que la galería tuviese todavía un altillo en su parte central que le
conectara de una forma más continua, que si se pudiese subir allí desde

la galería, no solo desde el ascensor del Hotel. Y ampliar la galería en
este sentido. Ahora la experiencia lo que ha demostrado es que lo que
hay de demanda es ampliar más y más y esta última ampliación
subterránea y todo lo que va por la calle… está saliendo debajo del
nuevo Hotel Constanza. Quiero decir que en cuanto a uso, más en los
tiempos actuales, donde oficinas no tienen tanta salida en cambio la
galería podría a lo mejor ampliarse hacia arriba en estos espacios
centrales. ¿Qué pondría o qué quitaría? Quitaría el lateral del Hotel
Central en su planta segunda y lo daría a la galería.
- ¿Cuál ha sido el aspecto más dinamizador de la
actividad?
- Los motores, los imanes han funcionado muchísimo en el
extremo Norte (Decathlon) y ha funcionado muchísimo lo de los libros
(Fnac) en cambio el extremo Sur eso sí primero tuvo Marks &Spencer,
luego tuvo Zara y ahora tiene El Corte Inglés que funciona mejor. Estos
desde el punto de vista comercial son grandes atractores, luego creo
que lo que verdaderamente atrae en la actividad de l’Illa son los
comercios mediano pequeños que son muy variados y de bastante
calidad sin ser caros y que son estos los que atraen una cantidad de
público muy grande juntamente con la restauración. La restauración
tradicional de cafetería, etc., también tuvo un éxito reciente toda la parte
de alimentación que comenzó más incierto, el mercadillo, nuevas casas,
las colas de solicitud son muy largas.
2ª Parte – Sobre los artefactos de ocio y consumo en general
- ¿Piensa que los centros comerciales y demás artefactos
del ocio crean nuevos lugares en la ciudad? ¿Piensa que tienen la
capacidad como para reanimar a los existentes? ¿O todo lo
contrario, que son perjudiciales a la ciudad?
- Yo pienso que esto no se puede contestar de una manera
taxativa. Depende de varias cosas. Pero crear si crean nuevos lugares.
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18. Weibosset Arcade en Providence
1827

Figuras II. 34 y 35.
Foto del interior y Grabado de 1850 en "State of Rhode Island and Providence
Plantations at the End of the Century" Volume 3, de Edward Field (Mason Publishing
Co., Boston: 1902)
Fuente:http://www.cityprofile.com/rhodeisland/photos/2833providencewestminster_ar
cade1.html
y
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Westminster_Arcade_in_Providence_Rhode_Island_in
_1850.jpg
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A veces tendrán capacidad para reanimar a los que hay en el entorno y
a veces les perjudicaran. Depende bastante de cómo estén planificados
y sobretodo de la sinergia entre las actividades que introduzcan y las
actividades del entorno. Del entorno en sentido amplio, no hace falta que
sean las inmediatamente vecinas. Yo creo que hay veces en donde
estos centros comerciales efectivamente generan y animan a las
actividades o a nuevas actividades de alrededor y otros no, no
consiguen salir de su perímetro por decirlo así. Tiene que ver también
como el centro se proyecta, si es muy extrovertido, muy abierto de
imagen y de contactos con su exterior o acentúa el concepto de cáscara
cerrada, en la cual todo pasa dentro. Yo creo que, en general, tenemos
ejemplos de las dos tendencias ¿no? Y creo que esto es una de las
cuestiones más decisivas y transcendentales en el proyecto de uno de
estos centros. Si por si mismo ya provoca la penetración y el contacto o
al revés que se alimenten desde dentro y que encierre al usuario en un
recinto sin contacto y sin que mire lo que pasa fuera, ni tiene muchas
ocasiones de salir o de entrar, etc.
- ¿Cuál cree que es lo básico para que un equipamiento de
esta naturaleza funcione?
- Lo básico son todas estas cosas que hemos estado diciendo.
Básico es que esté bien integrado en la ciudad y que sus espacios
interiores resulten interesantes al usuario, digamos, un gran boulevard
interior, un paseo con bancos no es una cosa que sea atractiva, hemos
de sumar a la capacidad y a la generosidad de espacio el interés
arquitectónico y la diversidad. Básico, realmente, para que funcione, es
que los aspectos funcionales no sean los que el usuario detecta
inmediatamente.
- ¿Cuáles son los aspectos que considera críticos o
fundamentales para que estos "espacios colectivos privados" se
puedan relacionar con los "espacios colectivos públicos"?
- Por ejemplo, el número de puertas o de pasos de entrada y
salida (cuantos más mejor), la dimensión de estas puertas y también la

coherencia respecto a los espacios públicos exteriores. Es muy distinto
relacionarse con una calle o con un parque o con una plaza o con una
estación, es decir, todo lo que es el perímetro es lo que asegura estas
cosas. Si el centro se cierra al perímetro e intenta reducir a una entrada
y a una salida todo su contacto con el exterior muy difícilmente se
conseguirá relacionar los espacios interiores privados aunque sean
colectivos con los públicos exteriores.
3ª Parte – Participación en la metodología de análisis.
- Los tipos de espacios; los grados de libertad; las formas
de apropiación y el tipo de imagen son aspectos que consideramos
particularmente importantes como para poder hacer una evaluación
de estos artefactos desde el interior. La relación con los sistemas
urbanos, la accesibilidad, los atravesamientos y la permeabilidad
son aquellos otros que consideramos fundamentales para un
análisis de su relación con el entorno. ¿Qué otros aspectos le
parecen importantes en el análisis de estas piezas?
- A mí, me parece muy importante que estos centros
comerciales no sean sólo centros comerciales, quiero decir este es un
centro comercial, este es de ocio, este es… yo también creo que lo
importante es la mezcla, que estén mezclados en la imagen, quiero
decir, en la arquitectura, en el proyecto, en el funcionamiento. Y en los
usos, de vivienda, de oficinas, de servicios especiales, de enseñanza, de
lo que sea, pero que estos centros por su dimensión no sean solamente
comerciales aunque sean en fin unos centros comerciales, pero
comerciales y más cosas. Es muy distinto si la Illa tuviese sólo dos
plantas y fuese igual que…y no tuviese todo lo que tiene arriba, como
imagen y como uso de gente que entra en las oficinas, los centros
universitarios que tiene incorporados y un hotel y el aparcamiento… Me
refiero incluso a que los centros comerciales tienden a ser sólo
horizontales, porque claro para vender lo mejor es no subir escaleras y
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19. Galeria d’Orléans en Paris
1828

Figuras II. 36 y 37
Sección de la Galerie d'Orléans (1829) y grabado de A. Bry, c.1850-60.
Fuente: Jean-Claude Delorme, Anne-Marie Dubois: couverts Pasajes parisinos. París: 1996 aprogramas
de Pari P. 53 y
http://www.visite.culture.gouv.fr/mediatheque/communs/images/apercu/0/21_4.jpg
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el aparcamiento también horizontal, que es lo que ha destruido su
imagen o su capacidad de ser urbano. Sin embargo aquí surge la
posibilidad de amontonarse en aquello que los convierte en edificios de
ciudad, porque también tienen otras posibilidades, a veces muy
importantes, a veces no. Hemos citado el ejemplo del Rockfeller Center,
como de agregación de mucha altura y que todo se cuece desde abajo.
Si uno ve las plantas bajas y sótanos del Rockfeller y las circulaciones y
conexiones con el metro y con las galerías que hay abajo, el
aparcamiento, todo el estómago de que se alimenta toda la maquinaria
de arriba. Por tanto, además de estos sistemas urbanos y de analizar los
grados de libertad y los tipos de espacio yo creo que es la mezcla de
usos distintos. El proyecto de… pues resulta que hay una biblioteca y un
paso a un mercado, no es bien un centro comercial pero es este
esfuerzo de acumular cosas distintas, de unir, en lugar de separar las
cosas por su función – que es, una cosa es la escuela, otra es el
mercadillo, otra es la biblioteca, otra es… - No, no, todo es lo mismo.
Todo es lo mismo, bien, bien no, pero todo está junto. Esto es el éxito de
l’Illa, ¿no? de haber conseguido esta mezcla que, como ya te dije al
principio, la promoción no quería. Pero bueno esto es la ciudad ¿no? Si
no vayamos a vivir todos en el campo, cada uno en su casita… Entonces
esta mezcla… Estuve visitando este nuevo centro que ha hecho Victor
Rahola aquí en la calle Urgell, que ha conseguido mezclar
equipamientos que no se hablan digamos, las guarderías infantiles, con
las bibliotecas con la escuela-taller, con… en un edificio entre
medianeras, en un edificio estupendo. Estupendo como esfuerzo de
integración urbana y en no tener tantos equipamientos tan sueltos y…
Pero, por tanto, yo creo que aquí esto lo tienes que mirar, porque en
este caso, está aquí el valor primordial de la integración de usos
distintos, no sólo en funcionamiento, pero una única imagen, porque
esto, si pienso en la illa también es lo que va. La gente piensa en la Illa
en las tiendas, pero piensa en la Illa también en el trasto, y sabe que

detrás hay un parque, o a lo mejor no le interesa el parque, en cambio
para aquel que tiene niños la Illa es un parque…
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20. Lowther Arcade en Londres
1828

Figuras II. 38 y 39.
Foto de la entrada en la Arcada en 1901 y pintura al óleo de
Crane, T. (1808-59) y Houghton, E. de mediados de siglo XIX.
Fuente:http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com
y:
//www.flickr.com/photos/terry_wha/with
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2.2. Sobre el fenómeno de los centros comerciales y demás
artefactos colectivos de ocio y consumo.

debate muy intenso que asistimos desde la década de 90 centrado en la
problemática del espacio público y íntimamente relacionado con las
cuestiones de la actividad colectiva y de la esfera pública.

2.2.1. Introducción

Tom Avermaete nos daba cuenta de estos episodios en un breve artículo
que ha escrito recientemente en una revista de la Universidad de
Berkley15. Resumiendo muy rápidamente, diríamos que en aquel
momento (en los 90) se había instalado entre algunos teóricos la idea de
que el espacio público se había convertido obsoleto y que las calles y
plazas servían única y exclusivamente al coche, en un tono muy
negativo relativamente al presente e igualmente pesimista relativamente
al futuro. En ese mismo momento se publicaban trabajos muy conocidos
como The end of public space Variations on the Theme Park de Michael
Sorkin y The Phantom Public Sphere de Bruce Robbins entre otros. Sin
embargo, Leon Krier, Bernardo Secchi y sobretodo Manuel de SoláMorales estaban en total desacuerdo con aquellas ideas y afirmaban que
el espacio público no sólo continuaba vivo sino que podría haber sido
enriquecido, entre otras cosas a través de la "urbanización del
privado"16.

La discusión sobre los aspectos positivos y/o negativos de los espacios
colectivos de ocio y consumo es casi tan antigua cuanto lo es la
aparición de sus primeras y más numerosas tipologías – los centros
comerciales. Victor Gruen sería desde el inicio su principal defensor y
protagonista y terminaría siendo su principal opositor
Sin embargo, es sobre todo a partir de los años 90, momento en que se
marca una gran crisis del espacio público, que esta discusión más se
establece. Posteriormente, en 2004 por ocasión del Fórum Mundial de la
Cultura en Barcelona se reabre y nuevamente vuelve en 2007 por
ocasión de las conferencias de Delft.
El trabajo que presentamos aquí no consiste en redactar una nueva
historia de la aparición de los centros comerciales, sino que consiste
sobretodo en poner de manifiesto las ideas fundamentales que vienen
elevando la discusión sobre si estos objetos afectan a la ciudad de
manera positiva o negativa. En ese sentido, en lugar de extendernos en
el trabajo a lo largo de muchas páginas citando todos o casi todos los
actores que alguna vez se pronunciaron sobre el tema, optamos por
hacer una selección quirúrgica de aquellas ideas que traducen y
sintetizan de alguna manera los incontables debates sobre el asunto.
2.2.2. ¿La actividad colectiva y la esfera pública están
intensificándose y consolidándose o por el contrario están
enflaqueciéndose y fragmentándose?
Efectivamente, para hablarnos sobre las últimas grandes polémicas
relativas a los artefactos de ocio y consumo no podremos ignorar un

En el año 2007, se organizó un nuevo debate, esta vez en Holanda,
titulado Delft Lecture Series, donde se ha procurado encontrar
respuestas actuales para este paradigma y cuestionar la existencia de
aquellas posiciones antagónicas en la actualidad. Finalmente, ¿se
mantienen las posiciones disonantes entre la teoría y la práctica de
hace diez años atrás o, por el contrario, asistimos a una convergencia de
ideas entre el abordaje teórico y el abordaje práctico en un sentido más
positivo o más negativo? Según Tom las posiciones no solamente se
mantienen como inclusivamente salen más reforzadas, distanciándose
cada vez más una de la otra. Hoy, teóricos prominentes y polémicos,
entre ellos Rem Koolhaas hablan del espacio público como espacioBasura17 y en lugar de hablar calles y plazas hablan en autopistas de
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15. AVERMAETE, Tom; TEERDS, Hans.
Architectural Positions on the Public
Sphere: The 2007 Delft Lecture Séries.
16. Vêr SOLA MORALES, Manuel de.
Espacios públicos y espacios colectivos. Un
nuevo reto: urbanizar lo privado.

17. Rem Koolhaas. Junkspace. En
Project on the CIty 2. Harvard Design
School Guide to Shopping.
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21. Royal Arcade en Newcastle
1831

Figuras II. 40 y 41.
A la izquierda, una impresión coloreada a mano de la Royal Arcade dibujado
por T. Allom y grabado por J.Sands en 1833. Este punto de vista del
interior muestra a la gente en primer plano y las claraboyas en cúpula en
el techo
de la
sala encima.
La
Arcada
Real fue
diseñada
por John Dobson para el promotor
Richard Grainger. Y arriba una
ilustración que representa la fachada de la Arcada Real hacia Pilgrim Street.
Fuente: http:// www.tomorrows-history.com y
http://www.flickr.com/photos/newcastlelibraries/4090496897/

88

Marco teórico

información, etc.; sin embargo Manuel de Sola Morales, Bernardo Sechi
y los demás autores insisten en la idea de los espacios colectivos como
importantes herramientas para el enriquecimiento de la creciente
actividad colectiva.

social; tanto o más que lo público. La buena ciudad es aquella en que los
edificios particulares – sobre todo los buenos – lo pretendan o no, son
elementos públicos y transportan consigo significados y valores sociales
más allá de sí mismos, y en eso está su modo de ser urbanos".20

18. Manuel de Solà-Morales es Profesor
Catedrático de Urbanismo de la ETSABUPC y ex-director del famoso LUB.

Para Solá-Morales18 (tal vez el mayor protagonista en la defensa de la
idea de que la esfera pública continua viva y cada vez más consolidada),
la actividad colectiva es cada vez más intensa y compleja. Continúa, por
tanto, a expresarse en las calles y plazas y empieza a desarrollarse en
otros lugares donde todavía no había conseguido apropiarse – los
espacios privados.

Bernardo Secchi apuntaba otro aspecto importante de la esfera pública:
su capacidad de acomodar diferentes formas de apropiación en
diferentes periodos de tiempo. En mediados de los 90 Secchi desarrolló
varios diseños para "un proyecto del suelo". Para la ciudad de Kortrijk,
esto envolvió unas series definidas de "galletes" que eran insertadas
cuidadosamente en la topografía que después pasarían a constituir el
substrato para la vida pública y la construcción futura.

20. Ibidem.

Para él el gran desafío (propuesto sobre todo a los arquitectos y
urbanistas) de creación de más y mejores espacios colectivos consiste
exactamente en la urbanización de lo privado. Así, afirma "La
importancia del espacio público no está, seguramente, en ser más o
menos extenso, cuantitativamente dominante o protagonista simbólico,
sino en referir entre si los espacios privados haciendo también de ellos
patrimonio colectivo. Dar carácter urbano, público, a los edificios y
lugares que sin el serían solo privados, urbanizar lo privado es el
concepto: es decir, absorberlo en la esfera de lo público."19
No desarrollar este camino es, en su opinión, repetir el viejo proceso de
hacer ciudad, lo que conduce a la "hipertrofia de la ciudad oficial",
aquella que puede descuidar e inclusivamente expulsar ciertas formas
de vida colectiva, como sugiere haber acontecido en el histórico barrio
del Raval en Barcelona. Para él, los espacios colectivos constituyen la
riqueza de las ciudades históricas y son, sobre todo la estructura
principal de la ciudad futura. Por tanto, no es extraño que para SoláMorales, el espacio colectivo moderno sea el lugar significativo de la
vida cotidiana. "El hecho es que, bien al contrario, la ciudad es
precisamente el lugar donde lo privado puede ser – y a menudo es –

Uno de los aspectos fundamentales del trabajo de Secchi era la
convicción de que la apropiación diaria apenas podría tener lugar si
dispusiera de tiempo suficiente para que las nuevas prácticas pudieran
acontecer. Entonces el diseño del espacio público debería acomodar
"…a slower pace, in which everyday habits can again legitimately play a
role. Too often there is a refusal of the space of life which is a continuous
construction site, continuously traversed by nomadic populations and
activities, never reaching a recognizable stable condition. There is a
necessity for a narrative which, as Wim Wenders says, 'protects its own
characters'".21
Otra perspectiva es la de Bernard Tschumi sobre la apropiación y la
temporalidad de la esfera pública: en el proyecto que realizó para el Parc
de La Villette Tschumi exploró formas de servir diferentes públicos y
valorizó especialmente los ciclos cortos de apropiación del espacio que
caracterizan los parques urbanos. Tschumi entendió que "los
acontecimientos son por definición los lugares de la combinación de las
diferencias"22, porque van a envolver prácticas de choque y reinvención
que la arquitectura deberá acomodar, creando “loci” (genius loci) donde
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19. Ibidem.

21. Bernardo Secchi. For a Town Planning
of Open Spaces, en Casabella 597-598,
Enero/febrero 1993.

22. Bernard Tschumi. Architecture and
Disjunction. Cambridge, MA: MIT Press,
1996, p. 258.
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22. Galerie de Cristoforis en Milán
1831

Figuras II. 42, 43 y 44.
Plan de localización de las tiendas y fachada principal en 1832 y perspectiva del interior de la Galerie de Cristoforis en 1840.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/36372149@N00/5164489888/in/photostream/lightbox/
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las diferencias se pueden hacer visibles.Y que por eso son tan importantes para poder comprender los espacios públicos contemporáneos.
Elke Schlack nos da cuenta de interesantes referencias teóricas que
permiten enriquecer el debate. Decía que "el sociólogo Max Weber
indicó que la condición primitiva del espacio público se remonta a las
plazas de la ciudad medieval europea, caracterizadas por su actividad
comercial (Weber, 1980). Es aquí donde tuvo lugar la forma primitiva de
vida pública (Offentlichkeit) en el sentido sociológico (Bahrdt, 1969).
En la sociología se ha caracterizado la Offentlichkeit como una situación
en la que predomina el anonimato, donde los individuos tienen la libertad
de establecer contacto o distanciarse según su voluntad. De esta
manera son características del espacio público una integración parcial,
un sistema social abierto y la interacción entre desconocidos (Bahrdt,
1969). En ese sentido, hasta hoy se sostiene que la ciudad es una forma
de asentamiento que hace posible el encuentro entre personas
desconocidas (Sennet, 1983); la característica distintiva del espacio
público es su grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin
restricciones para cualquier persona. En sentido sociológico, el espacio
público es el espacio de uso público (Selle, 2001)."23
Más allá de todas las manifestaciones ocurridas bajo la forma de
proyectos y obras de plazas, parques, calles y edificios públicos como
los museos, bibliotecas, etc. en Barcelona, Lyon, Groningen y muchas
otras ciudades europeas. De hecho, el espacio público atractivo fue una
herramienta importantísima a la hora de atraer tanto la población local
como el público internacional para el entretenimiento y el shopping.24
En este punto se podrían dar muchos ejemplos paradigmáticos de estas
estrategias, sin embargo el ejemplo que mejor expresará esta
transformación es el caso del Museo Guggenheim de Bilbao integrado
en un plan más amplio de calificación del espacio público. Con lo cual
podemos concluir que tanto a través de la urbanización del privado,

como a través de la capacidad de la esfera pública de acomodar
diferentes formas de apropiación en diferentes periodos de tiempo, como
la idea de que "los acontecimientos son por definición los lugares de la
combinación de las diferencias", o aún la necesidad de un código que
asegure la continuidad de lo público en la ciudad son elementos
indicadores de que la actividad colectiva continua desarrollándose.
Sin embargo, existe otro discurso donde se establece que la esfera
pública ha llegado a su momento final y que la propia actividad colectiva,
en la forma en cómo se produce hoy, dejará de existir. Tom Avermaete
nos lo comentaba que en el año 2007 aún se pronunciaban frases como
"the evacuation of the public realm" y "the capsularization of life" y que
estas reverberaban más que nunca.
Para Rem Koolhaas y Sze Tsung Leong el shopping es el último reducto
de la actividad colectiva. "SHOPPING is arguably the last remaining form
of public activity. 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 of shopping. The voracity by
which shopping pursues the public has, in effect, made it one of the
principal – if only – modes by which we experience the city.(…)" 25
Para Xavier González26 estamos presenciado una mutación radical,
distinta de aquella procesada en el Renacimiento y en el siglo XIX,
estamos viviendo la desmaterialización progresiva del espacio, la
desconexión entre cuerpo y lugar y, sobretodo, la desmitificación del
espacio tradicional, aquél que sirve como referencia para distinguir la
esfera pública de la privada. Y con eso se cuestiona el papel de la
arquitectura en el futuro, los lugares representativos de la ciudad y su
nueva monumentalidad.
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23. Ibidem.

24. AVERMAETE, Tom; TEERDS, Hans.
Architectural Positions on the Public
Sphere: The 2007 Delft Lecture Séries.
25. AA.VV. Project on the City 2. Harvard
Design School Guide to Shopping
26. En “Una breve historia de los objetos
singulares”,pg. 40-43.
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23. Galerie Bordelaise en Bordeaux
1831

Figuras II. 45, 46 y 47.
Dibujo a lápiz del interior de la Galería de Eric Lefeuvre en 2009; Foto enseñando el esplendor de la galería y Planta de Localización de 1851.
Fuente: /commons.wikimedia.org/wiki , www.dessinsericlefeuvre.com/
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Aduce que esta situación fue avanzada por Michel Foucault, quien previó
el desarrollo de lo virtual y de Internet y que a él le debería haber
interesado la aparición y el desarrollo de un nuevo tipo de espacio
público virtual capaz de sustituir cualquier servicio público tradicional.
"Estos lugares son al mismo tiempo utopías, al no mantener una relación
analógica directa con el espacio real de la sociedad, y heterotopias, tal
como lo demuestra el ejemplo del espejo."
Y piensa que las ciudades están obligadas a integrar los nuevos usos de
la revolución virtual y que eso implica la concepción de espacios o
equipamientos que proporcionen mayor proximidad y flexibilidad de
espacios o de funciones, "pero también la búsqueda de polos de vida
comunitaria más híbridos, así como la puesta en práctica de heterotopias
renovadas."

2.2.3. Los debates.
La expresión que hemos encontrado - artefactos colectivos de ocio y
consumo - para designar el conjunto de centros comerciales, centros de
ocio y otros grandes edificios o conjuntos edificados donde se producen
importantes espacios de ocio y consumo no nos conduce a bibliografía
específica sobre el asunto. Pero si buscamos bibliografía utilizando la
expresión "centros de ocio" o "edificios mixtos" entonces ya
encontraremos bastantes cosas y si aparte buscamos por "centros
comerciales" o "shopping centres" la lista bibliográfica podrá parecer
infinita.
Sin embargo, de que tengamos conocimiento, el ejercicio de observación
comparada de las ideas y conceptos relativos a los artefactos colectivos
de ocio y consumo con el espacio público nunca fue realizado. Lo
máximo que hemos podido encontrar dentro de lo que son los trabajos
con carácter y validez científico han sido unos estudios muy generales,

normalmente poco profundizados, dispersos en diversas fuentes de
información.
Por ejemplo, podemos encontrar alguna reflexión sobre el tema del
consumo a través de la tesis doctoral de Margarida Oliveira, o estudios
más centradas en la vertente del shopping por Rem Koolhaas, Sze Tung
Leong y Chuihua Judy Cheng y otros colegas de Harvard, otras
reflexiones centradas más en una línea de la historia de los centros
comerciales de que destacamos la obra de Alex Wall sobre Victor Gruen,
o sobre algunos de estos artefactos como es el caso de algunos
artículos de Margaret Crawford o de Marco Cenzati. Joan Busquets,
habla de nuevas centralidades refiriéndose a proyectos como L'Illa, o las
recientes transformaciones del Port Vell en una espectacular zona lúdica
y Peter Rowe apunta casos de estudio interesantísimos, en un largo y
erudito trabajo sobre Barcelona. Existen aún otros personajes que
hablan genéricamente de estos artefactos como es el caso de Manuel de
Sola Morales u otros que se aproximan un poco más de esta
problemática como es el caso de sus colegas en Delft como Tom
Avermaete, Lara Schrijver y Fransje Hooimeijer. Pero en todas estas
situaciones no se estudian ni se comparan bajo una perspectiva
urbanística y morfológica diferentes casos de estudio.
El esfuerzo del presente trabajo consiste por esa razón, en la reunión y
organización sistematizada de esas ideas y conceptos y en la
construcción de un par de debates que permitan su análisis riguroso. De
una parte, ponemos de manifiesto los aspectos que dicen respecto al
interior de los artefactos y de otra parte presentamos los argumentos a
favor o en contra relativos a las relaciones morfológicas que los mismos
establecen con su entorno urbano exterior.
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24. Passage Lemonnier en Liège
1837/39

Figuras II. 48 y 49.
El Pasaje Lemonnier de Matthieu Lambert Polain, 1842 y el Pasaje Lemonnier renovado en el 2008.
Fuente:/ verviers.forumactif.fr; lithographie de H. Borremans; lameuse.be
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2.2.3.a) ¿Los artefactos de ocio y consumo pueden generar
espacios colectivos interesantes, beneficiando la ciudad?
Hay como dos posiciones antagónicas frente al valor de estos artefactos
– los que piensan que estas piezas constituyen espacios colectivos
interesantes y los que piensan que estas piezas representan objetos
social y físicamente devastadores para la ciudad.

proyección en dirección al futuro.
Como se ha dicho anteriormente, para Jean-Louis Cohen "los espacios
de vida colectiva reflejan las contradicciones de las ciudades
contemporáneas y, como resultado de las disputas por el control entre
las instituciones públicas y los grupos privados, ofrecen a los urbanistas
y arquitectos múltiples oportunidades para proyectos”.

27. En “Espacios públicos y espacios
colectivos”, pg. 4-5.

28. Jean Louis Cohen en Presentación del
Diálogo Espacio urbano colectivo: nuevas
perspectivas.
29. Marcel Gauss, Etnólogo.

30. Ver la participación de D. Steiner en el

Los que entienden que configuran importantes espacios colectivos,
refieren también que son espacios que aunque sean de propiedad
privada tienen un uso esencialmente colectivo y que son los espacios
donde la mayoría de las personas accede y donde mayoritariamente se
encuentra. Para Manuel de Sola Morales27 por ejemplo, estos artefactos
– un centro comercial, o un supermercado periférico, un parque de
diversiones o un estadio, un gran parque de diversiones, un gran parque
de aparcamiento o una galería comercial – constituyen los lugares
significativos de la vida contemporánea.
Como hemos mencionado antes, Jean-Louis Cohen28 considera que la
variedad de modelos de propiedad y de gestión de los espacios de vida
colectiva es una cuestión ineludible y los espacios colectivos de la
ciudad contemporánea pueden considerarse como "un fenómeno social
total" según el concepto de Marcel Mauss29, en el que el intercambio es
el principio fundador.
En su opinión estos espacios acogen a la vez formas de interacción
institucionalizadas y de relaciones libres entre los ciudadanos.
Funcionan como "encrucijadas de movilidad", "teatros de mercancías", y
refiere que el espacio colectivo también asegura la articulación de
escalas diversas del proyecto urbano, desde el paisaje hasta la
arquitectura y las artes plásticas. Estos espacios son un componente
clave en la identidad histórica de las ciudades porque permiten su

Steiner30

Para Dietman
es en el espacio colectivo que se marca la
identidad a través del uso y de la accesibilidad que las personas dan a
estos espacios. A pesar de las privatizaciones mínimas de los espacios
colectivos, estos son compuestos de experiencias y prácticas que
rellenan de sentido el vivir en la ciudad, a través de los intercambios y
encuentros entre los ciudadanos, mientras que el espacio público puede
no ser accesible a la sociedad, o al ciudadano común, una vez que
representa un conjunto normativo que lo privatiza de la acción general
de los grupos sociales.
De acuerdo con Margarida Louro31 "estas novas tipologias espaciais e
urbanas organizam novas formas de intercâmbio social e urbano sobre o
qual agem novas formas de reflexão e potencial intervenção. Os grandes
centros comerciais, as lojas de ocasião, os espaços de diversão, os
centros de ócio e lazer como os parques temáticos, desportivos ou de
recreio impõem-se sobre o quotidiano da cidade proporcionando novas
vivências e hábitos culturais".
También Zaida Muxí32 dándose cuenta de esta nueva realidad, se
pregunta si la aparición de estos nuevos espacios ligados al consumo
conducirá en el futuro a espacios socialmente definidos, enriquecidos y
vividos. En su entender la principal dificultad tiene que ver con el control
y con las libertades.
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Dialogo Espacio Urbano Colectivo: nuevas
perspectivas. Forum Barc. 2004.
31.

OLIVEIRA,

Margarida.

www.ciudad.consumo. El impacto de las
redes de consumo en la reorganización del
espacio urbano contemporáneo del Area
Metropolitano de Lisboa.
32. BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida. El
espacio público: ciudad y ciudadanía.
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25. Passage Pommeraye en Nantes
1843

Figuras II. 50 y 51.
Litografía de Felix Benoist en 1841e imagen del interior en 2005.
Fuente: http://www.art.co.uk y http://www.photo-alsace.com
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Los nuevos espacios de consumo son orientados por normas y leyes
amparadas en la propiedad privada, en el derecho de
admisión/exclusión, entrando de esta forma en conflicto con las
libertades civiles como la libre asociación, la libre expresión y la libertad
de circular, a las cuales se adjunta un límite horario rígido.
Eventualmente, en este punto, hace la sugerencia de que podría ser
hecha una ampliación de la definición de espacio público, que no
signifique la exclusión o la sustitución de un tipo de espacio por otro.

Si por espacios democráticos entendernos todos los espacios que no
solamente comprenden los atributos correspondientes a los espacios
colectivos (tales como el libre acceso, la libre circulación, la posibilidad
del encuentro o de la separación voluntaria con terceros35) pero que
comprendan también otros atributos representativos de la democracia,
tales como la libre expresión de ideas y pensamientos y el derecho a la
manifestación, podremos entonces afirmar que estos artefactos no son
espacios democráticos.

En el mismo artículo, refiere que Marco Cenzati y Margaret Crawford33
defienden una definición más flexible de espacio público con la cual
interpretar estos nuevos espacios - como la no desaparición del espacio
público y la emergencia de un nuevo tipo de dominio público.

Michael Sorkin, en su conocido libro lanzado en 1992, decía que "En los
espacios 'públicos' de los parques temáticos o de los centros
comerciales el discurso queda restringido: en Disneylandia no hay
manifestaciones. El esfuerzo por recuperar la ciudad es la lucha de la
propia democracia".

En la perspectiva de Elke Schlack34 urge la definición de un código que
asegure la continuidad de lo público en la ciudad, dado el actual prestigio
de lo privado, bien como la políticamente correcta pero devaluada
condición pública y la ausencia de matices en las distinciones entre
ambos.
"… sabemos que hoy la vida pública transcurre en espacios que no son
ni estatales ni públicos… y a pesar de que todos esos lugares tienen a lo
menos un dueño, nos movemos en ellos como si estuviéramos en la
calle; para la arquitectura, estos lugares son parte del espacio público
(Selle, 2001), aunque hay quien prefiere llamarlos espacios colectivos
(Solà-Morales, 1994 y Gausa, 2003)"
Por otro lado, los que entienden que algunos de estos espacios
(particularmente los centros comerciales y de ocio) no son espacios
colectivos que beneficien la ciudad, afirman que aparte de que sean de
propiedad privada, su uso no es totalmente público. No es permitido el
acceso a todos y no son garantizadas las libertades individuales (como
la libre expresión de ideas, de pensamientos y de manifestación).

Margaret Crawford se refería, en su famoso artículo, que en Estados
Unidos, "actualmente, los centros comerciales, muy vigilados, ofrecen un
espacio seguro, con una clientela tan homogénea cuanto la de sus
réplicas suburbanas. En muchas ciudades, la construcción de centros
comerciales urbanos fue utilizada para segregar una vez más las zonas
comerciales urbanas. En Chicago, por ejemplo, los habitantes blancos
de las zonas residenciales se han desplazado para la nueva sucursal de
la Marshall Field (…) dejando los grandes almacenes antiguos de la
Marshall Field, situados en el centro urbano para los ciudadanos negros
e hispánicos." 36
En fin, en la opinión de Jordi Borja estos artefactos son inclusivamente
un fenómeno social potencialmente devastador, en la medida que la
privatización del espacio público supone el peligro de la pérdida de
derechos ciudadanos ya conseguidos; como por ejemplo los de algunas
etnias o grupos sexuales: "…La lucha de la igualdad en la calle de la
homosexualidad… se ve rota por la aparición de los espacios públicos
privatizados con el derecho a la admisión y permanencia…"37
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33. CENZATI, Marco, CRAWFORD,
Margaret. Espacios públicos y mundos
paralelos. En Casabella, 597-598, 1993.
34. SCHLACK, Elke. Espacio público.
35. Dizia Jean Remy que "Para poder dar a
un espacio la definición de espacio
colectivo, hay que poder darle una
característica social que suponga que
diversos grupos o indivíduos, teniendo cada
uno su propia identidad social, puedan, en
toda libertad, acceder a él, circular en él y
usar de él conjuntamente sin que ninguno
de ellos se sienta agredido en su identidad."
36. CRAWFORD, Margaret. The World in a
shopping mall.

37. BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. Léspai
públic: ciutat i ciutadania.
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26. Exeter Arcade en Hamburgo
1842/1843

Figuras II. 52, 53 y 53a
Planta de Localización de la Exeter Arcade identificada a rojo, planta del existente
en el siglo XIX e imagen del ambiente interior.
Fuente: demolition-exeter.blogspot.com
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2.2.3.b) ¿Los artefactos de ocio y consumo establecen relaciones
con el espacio público en su entorno o son elementos autistas que
no se mezclan con el contexto?
Los que entienden que estos espacios se relacionan bien con su entorno
y que en algunos casos incluso lo mejoran, entienden también que estos
artefactos aumentan la seguridad del espacio público38, procurando
atributos nuevos como la monumentalidad39, la "longue durée"40,
refuerzan la identidad41 de los lugares y tienen, a veces, la pretensión de
constituir ellos mismos íconos arquitectónicos en los contextos donde se
implantan. Vamos a mirar algunos ejemplos.
Zaida Muxí42 piensa que en la mayoría de los casos los "contenedores"
(refiriéndose a los espacios de consumo) se comportan "ciegamente", en
relación a su entorno inmediato, como si de un "simulacro" si tratara, un
mundo de fantasía propio que urge la pertenencia y la relación con el
lugar que considera agresivo, desagradable y fuera de control. Sin
embargo, se refiere a que en otros casos la aparición de estos
contenedores de consumo y de ocio ayudará a calificar el espacio
público, concluyendo que "si existe una política urbana con una idea de
ciudad, esta se puede constituir tanto de partes públicas como de partes
privadas".43
Piensa, por eso, que el complejo lúdico-comercial del Moll d’Espanya
formado por diferentes objetos, entre los cuales el centro de ocio
Maremagnum, es un ejemplo bastante representativo de como las
lógicas de mercado no son únicas y que es posible su inserción dentro
de una ciudad planificada, tener en cuenta la relación con el entorno,
responder a ciertas características de lugar y formar parte de un todo
urbano no hace la inversión menos rentable, sino todo lo contrario.

Maremagnum y su entorno y afirma que se ha logrado atender a un
doble objetivo: por un lado, el aprovechamiento comercial del gran flujo
de personas que por allí pasan y por otro lado ampliar el espacio
colectivo de la ciudad hasta el puerto. Menciona que de esta manera se
obtuvo una "nueva relación visual y espacial" con Barcelona, mejorando
sustancialmente la calidad de su entorno e incrementando la seguridad
del espacio público de La Rambla más cerca de la mar.
El hecho de pasar a existir más gente en aquel lugar permite aumentar
la diversidad de las personas que lo frecuentan y consecuentemente su
seguridad sin que sea necesario recurrir a otros medios de coacción o
de imposición para mejorar el espacio colectivo. Donde deduce que "la
seguridad no es sinónimo de exclusión sino de diversificación y que la
aceptación de nuevas maneras de consumo no es siempre negativa
para el espacio urbano".44
Michiel Riedijk refería en las conferencias de Delft que los "Architects
are by default condemned to think and work for the future. The past does
not offer clear-cut answers for contemporary challenges. Architectural
and urban design must regain the conviction that new solutions,
technologies and instruments allow for the design of a more comfortable
and durable world"45 mostrándose optimista cuanto al encaje de los
espacios privados en la estructura colectiva de la ciudad aunque sea un
tema que suscita preocupación para mucha gente.
A propósito del atributo de longue durée, Felix Claus refería: "Public
Building is asked to stand out. It represents society… We want to build
strong buildings because their strong presence could change the
environment… It is an issue of content and not of images. There are too
many images. It has to be about the context regarding social
responsability. This has very much to do with urban design; durability."46

En seguida, explora las relaciones urbanas establecidas entre el
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38 . El tema de la Seguridad, en el contexto
en que lo utilizamos, está presente en
algunas referencias sobre este tema, con lo
cual proponemos la consulta del Diálogo
Espacio Urbano Colectivo: Nuevas
perspectivas ocurrido por ocasión del
Forum Mundial de las Culturas 2004 en
Barcelona, designadamente la conferencia
del dia 11 de septiembre, bajo el tema
"Espacio colectivo y seguridad", bien como
el libro de carácter más general de BORJA,
Jordi; MUXÍ, Zaida. Léspai públic: ciutat i
ciutadania.
39.
Por
Monumentalidad,
los
entendimientos más recientes que hemos
encontrado se pueden buscar en los
artículos
CLAESSENS,
François.
Reinventing Architectural Monumentality;
COOREMAN, Tine. On Bigness and the
City y HARTEVELD, Maurice. Bigness Is All
in the Mind. Biness Viewed in Terms of
Public Space.y también en el debate nº4
que tuvo lugar en Delft Lecture Séries 2007,
el día 12 de Abril, titulado Monumentality
and Public Representation con participación
de Bernard Tschumi y Hans Kollhoff y
moderado por Deyan Sudjic
40. Por "longue durée" entendemos lo
preconizado en AVERMAETE, Tom;
TEERDS, Hans. Architectural Positions on
the Public Sphere: The 2007 Delft Lecture
Séries.
41. Por identidad véase las conclusiones de
la conferencia "El espacio colectivo como
marco de identidad", ocurrida el dia 12 de
septiembre por ocasión del Forum Mundial
de las Culturas 2004 en Barcelona en
Diálogo Espacio Urbano Colectivo: Nuevas
perspectivas y consúltese los números 29 y
30 de la revista arquitectura + tecnología
(a+t ), que llevan de título civilities.
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27. Passage Jouffroy en Paris
1845

Figuras II. 54 y 55.
Dibujo de época y perspectiva actual del interior de Passage Jouffroy
Fuente: mairie09.paris.fr y http://www.phan-ngoc.com/fred/paris/html/jouffroy1.html
*http://parismyfavourite.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
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A propósito del tema de la recuperación de Barcelona en los 80, Joan
Busquets47 afirma que algunas de estas áreas de nueva centralidad,
como Diagonal-Sarriá, RENFE-Meridiana, el Puerto Urbano y la Plaza de
les Glòries se apoyan en algunos artefactos de ocio y consumo como los
motores o las principales herramientas para el desarrollo de las mismas
y por extensión de la propia ciudad. En el caso de Diagonal-Sarriá
destaca el proyecto de "una pieza urbana de gran calidad para la ciudad"
en la manzana del antiguo Hospital de Sant Joan de Déu – más
conocido como L'Illa. Ya en el caso de RENFE-Meridiana, "la creación
de un parque urbano de grandes dimensiones enmarca la creación de
un centro comercial y recreativo con un enorme poder de atracción." Y
en el caso del Puerto Urbano dice que es un área que ofrecía unas
excelentes posibilidades de desarrollo de actividades lúdicas, hoteleras y
comerciales mientras que en la Plaza de les Glòries las actuaciones
públicas en equipamientos direccionales, actuaron como motor de un
área donde las actividades relacionadas con la cultura, el comercio y las
oficinas pueden jugar un papel importante.
Termina afirmando que el contenido de estos edificios es nuevo y que
goza de pocos procedentes y añade "Estamos frente a programas
complejos, donde la multiplicidad de usos y de gestión singular puede
incidir en el proyecto y en sus fases de implantación. Por ello, quizás el
proceso de trabajo en estas áreas está ofreciendo un panorama de
formas de intervención muy variado: desde el proyecto unitario en
sectores de actuación concentrada (ej.: Diagonal-Sant Joan de Déu, a
fragmentos encadenados (ej.: RENFE-Meridiana), a pautas de
composición general que respectan una cierta individualidad de cada
pareja de edificios (a lo largo de la calle Tarragona)."
En seguida, nos habla acerca de las diversas escalas de los nuevos
proyectos urbanísticos en Barcelona a partir de los 93 hacia delante y
señala los cambios más importantes de este periodo en tres grandes

bloques – la redefinición del viario, nuevos grandes ejes urbanos y la
culminación de algunas áreas de Nueva Centralidad. En relación a esta
última destaca en especial l’Illa aduciendo que pasará a ser "un referente
de los centros comerciales urbanos que producen una verdadera pieza
urbana en la ciudad". También el Port Vell, como gran operación de ocio,
comercio y servicios en el Moll d'Espanya; el eje de la calle Tarragona; el
viejo sector industrial de la Maquinista en Sant Andreu que va a dar paso
a un conjunto comercial de gran dimensión y finalmente el sector de
RENFE-Meridiana que avanza más lentamente, pero distintas
actividades como el Centro de Ocio de Can Dragó acompañan los
equipamientos y parques construidos en los 80.
Antes de finalizar su magnífica exposición sobre Barcelona, Busquets
se permite hacer unas "reflexiones abiertas" expresando el deseo de una
apuesta de futuro para la ciudad y abre unos puntos de reflexión sobre
las condiciones con que deberían ser formuladas sus perspectivas
urbanísticas. El último punto de reflexión tiene que ver con el espacio
urbano y la integración de programas: "Como se ha ido reiterando,
infraestructura y ciudad, espacio público, colectivo y privado deben ser
analizados y propuestos con una visión integradora, como aprendemos
de las piezas exquisitas de Barcelona.(…)"como si nos alertara de las
posibles «infracciones» urbanas que hace unas décadas se produjeron
en nuestras ciudades (proyectos que ni contaban con la ciudad existente
ni con los diferentes agentes sociales que definen las propuestas) y que
deberíamos ahora evitar.
Peter G. Rowe48, por su vez, va describiendo con detalle minucioso
algunos proyectos importantes que han marcado esta ciudad, la mayor
parte de los cuales ya enfocados por Joan Busquets, como es el caso
del IMAX diseñado por Jordi Garcés y Enric Sòria y del Aquarium de
Robert y Esteve Terradas, o bien la Rambla de Mar y Maremagnum de
Viaplana y Piñon y el complejo comercial L'Illa de Rafael Moneo y

101

42. BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. Léspai
públic: ciutat i ciutadania.
43. Ibidem.
44. Ibidem.
45. Michiel Riedijk. Conferencia con el

título "Image Building and Public Space",
The Delft Lectura Series 2007.
46. Felix Claus. Conferencia con el título
"The Temporaliies of the Public Sphere",
The Delft Lectura Series 2007.
47. BUSQUETS, Joan. Barcelona. La
construcción urbanística de una ciudad
compacta.
48. ROWE, Peter G. Building Barcelona. A
Second Renaixença.
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28. Galeries St. Hubert en Bruselas
1847

Figuras II. 56 y 57.
Foto de la entrada en Galeries St. Hubert y grabado del interior del s. XIX.
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruxelles_galeries_St_hubert.jpg y
maboiteaimages.skynetblogs.be
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Manuel de Solá-Morales, entre otros.
Pero lo más interesante es constatar que también Peter G. Rowe cuando
pretende referirse a una área nueva o a las grandes transformaciones
por las cuales la ciudad ha pasado siempre se apoya en estas grandes
piezas – lo hace por ejemplo comentando las transformaciones que la
ciudad va sufriendo de un río a otro, empezando por la área de la
Sagrera, pasando por la área de les Glòries Catalanas, Poblenou, la
área del Fórum o la área cerca de Montjuïc o de Plaza de Espanya.
Sobre esta última área hace un breve comentario sobre una propuesta
muy interesante de Richard Rogers para la renovación de la Plaça de
Toros de Les Arenas, en la Gran Vía, inactiva desde 1977, en un
equipamiento multi-usos capaz de aumentar significativamente los
espacios para conferencias y actuaciones en la zona, de la misma forma
que aumentan otras actividades complementarias. La obra estaba
todavía por terminar pero se refiere también a que esta propuesta
prometía providenciar un gran y excitante espacio interior cubierto para
la ciudad, probablemente de escala improcedente.
En la opinión de Richard Rogers49 el ámbito público no está siendo
tratado convenientemente, pero afirma que esta es una situación que se
podría cambiar con alguna facilidad.
Para Rogers "los edificios amplían la esfera pública" y lo hacen de varias
formas: configurando la silueta o el skyline de nuestras ciudades;
porque marcan la ciudad; porque conducen la visión; porque valorizan
los cruces/las esquinas; y que hasta el nivel más simple de detalle se
relacionan con la escala humana y con el tacto. Para Rogers el más
pequeño detalle puede tener un efecto importante en la totalidad.
"Precisamos reconocer que el ámbito público incluye nuestras
instituciones semiprivadas – escuelas, universidades, ayuntamientos,

shopping centres – y tenemos que garantizar que tales espacios sean
accesibles a todos y dibujados para atender a los más altos padrones"
Por otro lado, encontramos discursos contrarios, que consideran estas
piezas arquitectónicas excesivamente contundentes, que se imponen a
los contextos, sin buscar atributos urbanos especiales como aquellos
referidos antes, ni mucho menos relacionarse con el entorno. Entienden
por eso que estos artefactos son los principales causantes de la
creciente inseguridad, desvirtúan las características de los lugares
donde se implantan, reduciendo la identidad de los mismos de una forma
bastante negativa y a veces dramática.
Para Jordi Borja estas grandes piezas especializadas como son los
centros comerciales, las universidades y grandes equipamientos
culturales, las áreas deportivas, los templos religiosos, las nuevas
estaciones ferroviarias y otros equipamientos pueden generar espacio
público nuevo o animar al que existe…o todo lo contrario, pueden
vaciarlo, introducir rupturas o soluciones de continuidad a la red urbana
que debiliten el sistema de espacios públicos.50
Margaret Crawford entiende que estos artefactos y particularmente los
comerciales compiten con los espacios públicos de la ciudad tradicional.
Más allá de que los primeros estén ocupando físicamente el lugar de
los segundos, la actividad pública que se realizaba fuera de los centros
comerciales, ahora empieza a realizarse dentro de los mismos. "Á
medida que «el tiempo gasto en el centro comercial» se fue convirtiendo
en unidad estándar de medición cada vez más importante, surgieron
actividades de promoción cada vez más habituales: al inicio, desfiles de
moda y parques zoológicos de animales domésticos; más tarde
conciertos sinfónicos (la Orquestra Sinfónica de Chicago toca
regularmente en el centro comercial de Woodfield) y fiestas de finalistas.
Pasar el tiempo en un centro comercial pasó a sustituir el paseo por la
calle. Hoy día, los centros comerciales representan para los jóvenes
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49. ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN,
Philip. Cities for a small planet.
50. BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. L’espai
públic: ciutat i ciutadania.
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29. Halles Centrales en Paris
1853

Figuras II. 58, 59 y 60.
Foto Aérea de Roger Henrard (1952); Interior en 1853 y en 2011.
Fuente: http://www.toutleloiret.fr/page.php?id=halles-du-loiret
les halles centrales.jpg y http://robertgiraud.blog.lemonde.fr y
http://paris1900.lartnouveau.com
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auténticos centros sociales, donde muchos de ellos encuentran su
primer trabajo, constituyen cada vez más los centros sociales para
adultos."51

51. CRAWFORD, Margaret. The World in a
shopping mall.

Se refiere, también, a que los centros comerciales en Estados Unidos
desde su inicio han optado por la introversión y por dar la espalda al
espacio público. El ejemplo de Southdale, el primero centro comercial
cubierto, edificado en 1956, en Edina, en un suburbio de Minneapolis,
sirve de ejemplo para explicar la exacerbación de la diferencia entre el
mundo exterior y el mundo interior como uno de los conceptos básicos
de los centros comerciales: "era un espacio introvertido, cuyo exterior
prohibido escondía un interior paradisíaco."52

53. Ibidem.

52. Ibidem.

Después de creada esta segunda naturaleza, solo le quedaba ahora
reproducir la ciudad. Lo que se logró de forma bastante rápida, inclusive
sustituyendo las tiendas que cubrían las necesidades básicas por otras
especializadas y galerías de comida rápida. El hecho de reproducir la
ciudad en un contexto seguro, claro y controlado otorgó más valor al
centro comercial como centro comunitario y social. El centro comercial
cubierto ofrecía ahora centralidad espacial, carácter público y densidad
humana.
"En Times Square, un nuevo centro comercial proyectado por Jon Jerde,
el Metropolis Time Square, tentó superar los deslumbrantes lampejos de
su localización a través de su propio espectáculo de luces, con antenas
de televisores, neones y proyectores de rayos láser. En lugar de sanear
la mezquines y la vulgaridad de lo exterior, el hiper-real centro comercial
de Times Square ofrecía el sumiso deleite de las tiendas, los
restaurantes y los cines abiertos 24 horas por día."53
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30. Queen’s Arcade en Melbourne
1853

Figuras II. 61 y 62.
Diseño de la entrada en la Arcada por James & Charles Webb en 1853 e foto del
ambiente interior actual.
Fuente: Melbourne Illustrated Post, 29 Octubre 1853, p. 4 y
http://www.flickr.com/photos/keith_mcinnes/page297.
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Entrevista a Marçal Tarragó i Balagué, Economista y Consultor en
Economía Urbana y Urbanismo Comercial, realizada día 11 de
noviembre de 2010 en Barcelona.
1ª Parte - Sobre el Urbanismo Comercial en General
- Te voy a enseñar un power point que suelo presentar en
algunos masters en que participo. Bueno, empieza con esto que es en
definitiva… Te voy a contar un poco esta historia para que veas lo que
puedes aprovechar de aquí porque hay muchas cosas y por tanto…
Todo empieza diciendo (yo soy economista de formación pero me dedico
a urbanismo desde el 60 o 62. Mi primer trabajo profesional en
Urbanismo fue en el 66 me parece… unos pocos años ya. Los
economistas tenemos un poco el complejo de inferioridad en relación a
las otras grandes ciencias (las ciencias “de verdad”, la física…) y por
tanto intentamos trasladar a nuestra ciencia (que es una ciencia social)
los grandes parámetros o los grandes paradigmas de las ciencias puras.
Y, por ejemplo, en nuestro caso, el caso del urbanismo comercial hubo
ya a principios de los años del siglo XX (+- 1920) la formulación de una
ley que venía a hacer la transposición de esto de “La Ley de Gravitación
Universal”. Y la Ley de Gravitación Universal que nos dice
aproximadamente (bueno, esto lo sabemos ¿no?) que dos cuerpos se
atraen en función de sus masas y se repelen en función del cuadrado de
las distancias que les separan. Entonces, esto traducido al campo del
Urbanismo Comercial es la Atractividad del Centro Comercial sobre los
Consumidores Residentes en un punto está en función de la oferta de
este punto y en sentido contrario de la distancia que le separa al
cuadrado. Y esto fueron dos economistas que lo formularon en los años
40, fue (Converge) y, ahora ya te digo quien era el otro que lo formuló…
En definitiva, termina siendo esto, es decir, que por tanto la atractividad y
por tanto el uso del espacio urbano de un artefacto de este tipo… (dices,
bueno… tu puedes situarlo en el centro, lo puedes situar en la periferia,
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31. Cristal Way y Great Victorian Way en Londres
1855

Figura II. 63.
Vista en perspectiva del Great Victorian Way de Joseph Paxton en 1855.
Fuente: http://ragpickinghistory.co.uk/2011/02/25/great-victorian-ways/
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es igual… pero ¿cuáles son los efectos? Los efectos inducidos en el
espacio, sea urbano o sea el espacio vial. En definitiva, es un tema de
donde vive la gente, el tamaño del centro y la distancia. Es decir, por
tanto, cuanto más pegado esté a la gente mayor atractividad ejercerá.
Pero, al propio tiempo, representa menor número de viajes (en lo
sumatorio de todos los viajes). Para entendernos ¿no? Bueno, esto sería
una primera idea ¿vale?
Entonces a partir de aquí hago un rollo que puede ser que te interese, un
poco para ilustrarlo, que és: “Comercio y Ciudad: Una Pareja de Hecho a
lo largo de la historia”. Cabe prestar atención a esta cita de Mumford,
“En los primeros estadios de desarrollo de las ciudades antiguas (…) el
recinto del templo era un verdadero shopping center”. O sea, el centro
(por tanto esta es una cita que siempre va muy bien). Dices, oiga cuando
en un momento determinado Mumford (que es posiblemente el mayor
historiador de la historia de las ciudades…Se acaba en el 62, pero
bueno es igual, lo que me importa es lo que dice.)…
Es decir, Mumford viene a dar dos ideas fundamentales: la primera idea
es esta de que…en sumerio, en la ley sumera, alfabeto, ideograma, en
el idioma sumerio para indicar mercado, lo hacían como una Y griega. Y,
por tanto, venía a decir que era como el cruce de las carreteras, digo
donde está el cruce de las carreteras es donde se implantaba el
mercado. Esto es la primera idea. Esto lo termina usando a partir de…
(Interrupción del discurso) pues, que el propio Carrefour no es nada más
(que el nombre del Carrefour) no es nada más que un cruce: un cruce de
autopistas, un cruce de no sé qué…
Por tanto estas dos ideas: la idea de mercado y cuando dices mercado
lo puedes extrapolar a Centro Comercial, etc. ligado a accesibilidad y
mercado como espacio simbólico.
En fin, aquí vienen ya las mil tonterías ¿no? el espacio simbólico…
(Enseña algunas imágenes del power point) A partir del Forum Romano,
esta imagen aquí es una isla griega, etc., como espacios de agua, y el
fórum, etc… por tanto, donde el espacio comercial es un espacio

simbólico de ocio, etc. etc. Y entonces termino haciéndoles una coña a
los alumnos preguntándoles cuáles son cristianos y pues alguien se
atreve y dice “yo soy cristiano, no sé qué y tal…” y yo les digo “pues yo
no lo soy, pero ahora les voy hacer una pregunta ¿Cuál es la diferencia
entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento?
¿Tú eres cristiano?
- Sí.
- ¿Cuál es la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y
el Dios del Nuevo Testamento?
- El Dios del Nuevo Testamento es un Dios próximo…
- Fundamentalmente, la diferencia entre el Dios del AT y del
NT es que el Dios del AT es un Dios iracundo… el dios que dice a
Abraham, mata tu hijo, etc… mientras que el Dios del NT es todo bondad
¿no? Siempre es bueno. Nunca se cabrea.
- Bueno…hay un episodio… en que están en el templo…
- …cuando expulsa a los mercaderes del templo. Por tanto
esto lo ligo de nuevo con el espacio central como espacio simbólico.
Como espacio…es decir, esta importancia del espacio comercial como
espacio simbólico, etc. etc. Toda esta línea creo que termina en la
ciudad medieval… y ahí explico cómo se organiza el tema, etc.
Y entonces empiezo ya en algunos temas importantes como por ejemplo
este “Un centro comercial Avant la Letre” que es el “Palais Royal de
París”. El Palais Royal de París que es esta imagen, por tanto, pues una
cosa del 1780, cuando se divide en dos la dinastía borbónica, unos son
reyes y los otros se quedan con el palacio real, son pobres y dividen
todo lo que son las caballerizas del palacio real en tiendas. Y, por tanto,
termina siendo esto, es decir…esto es el gran espacio central y los
laterales son… por tanto lo que el Palacio Real de París ha abierto sobre
el espacio central, sobre un jardín público, sobre el espacio público es
un centro comercial y por tanto hay que tenerlo en cuenta ¿no?
A partir de aquí analizo la ciudad burguesa. Como se comporta la ciudad
burguesa…(Tarragó va enseñando el power point) la diapositiva anterior
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32. Königin Augusta Halle en Colonia
1863

Figura II. 64.
Vista desde la Hohe Strasse de Kónigin Augusta Halle (1920).
Fuente: http: http://www.bilderbuch-koeln.de/Fotos/310526
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era Barcelona, esta es Paris. Y el primer gran almacén en París que está
en los bulevares. Entonces recomendaría que busques un libro de Zola
(Émile Zola) que se llama “Au Bonheur des Dammes”. Este libro es un
libro que explica la ascensión de una señora que termina siendo
propietaria de un pequeño comercio y ayuda su marido entre comillas
prostituyéndose - decía entrecomillas pero no…- para el crecimiento del
negocio. Y explica fundamentalmente que uno de sus amantes es un
barón - no me acuerdo del nombre, ¡mi memoria está fatal!- pero es un
barón que se llama… no sé cómo…pero cuando tú lo encuentres verás
que se llama prácticamente Haussmann. Y, por tanto es la historia de
cómo Haussmann trata su plan y como en uno de los momentos críticos
del tema es la ampliación de este almacén que se llama Au Bonheur des
Dammes que no es nada más que Les dammes de France que es el
nombre real de los grandes almacenes, de cómo se interrelacionan la
apertura de los bulevares con la creación de este gran almacén que es
Au Bonheur des Dammes, pero como esta señora termina conquistando
al barón para que le abra el bulevar al lado de su tienda, etc. etc. Por
tanto quiere decir que, un poco, (Tarragó cita una parte del libro) “en un
momento determinado el tío de la chica bajando la voz empezó a hablar
de otra cosa. Por un instante empezó a hablar de las demoliciones.
Aprobó la demolición en la calle del 10 de diciembre cuya apertura
debería ciertamente acrecentar o hacer crecer el comercio del barrio,
pero allí de nuevo vino a volver a hablar de este gran almacén de
Bonheur des Dammes”.
Entonces, bueno… es interesantísimo es decir citarlo como historia del
hecho de que la apertura…un poco en una de estas tesis tuyas que
dices que durante un tiempo determinado los grandes aparatos
comerciales estaban muy disgustados y ahora ya no. Parece que en el
origen - un gran almacén no es nada más que un centro comercial, o de
otra forma o con otro historia – sirvió un poco de excusa y con un papel
fundamental en la mayor operación urbanística del mundo en el siglo
XVIII y XIX, que fue la apertura de los grandes bulevares de París.

Entonces, la apertura de los grandes bulevares de París, si tú los sitúas
en los bulevares, en el plan de los bulevares, este que teníamos antes
(refiriéndose al almacén). Si tú sitúas, esto concretamente, es el de
Montparnasse… pero si tú vas viendo sobre una fotografía aérea de
París el conjunto de los grandes almacenes, verás como grandes
almacenes y bulevares es una (misma) historia. Por tanto la proyección
del bulevar sobre el gran almacén, sobre el espacio público.
Como idea creo que (es interesante).
(Tarragó nos enseña una nueva diapositiva) Esto son dos ejemplos de
Bon Marché, es la misma esquina. Esta es una fotografía mía desde
hace tres o cuatro años y esta es una fotografía histórica pero en el
mismo emplazamiento.
- Pero, de alguna manera, ¿le parece- o está insinuando –
que la apertura de los bulevares también tuvieron en cuenta los
almacenes?
- Haussmann crea la apertura de los bulevares porque años
antes había habido los disturbios de la Comuna de París y entonces las
barricadas en las calles pequeñas, etc. etc… En el momento en que
abren los bulevares se permite una circulación mucho más amplia, es
decir, por tanto, son muchos factores…pero…
- ¡Factores militares! ¿No?
- Militares. Sí. Sí. Sí. De defensa…incluso…sabiendo que el
origen es este. La historia esta, la microhistoria de cómo antes de los
bulevares era imposible el gran almacén… es decir, ¡por la propia
parcelación! El problema, lo veremos más adelante, de los centros
comerciales en el interior de las ciudades es el problema de la
parcelación gótica.
(Continua)
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33. Galería Vittorio Emanuele en Milán
1865/1877

Figuras II. 65, 66 y 66a.
Planta de la Plaza del Duomo antes de 1850 con el proyecto de la Galería, Fotografía de Giacomo Brogi de 1880 y una Foto actual del ambiente interior.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/richardsennett y http://en.wikipedia.org
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2ª Parte – Respuesta al cuestionario
- Tras realizar la lectura del Decreto Ley 1/2009 sobre la
Ordenación de los Equipamientos Comerciales tuve la impresión de
que se está buscando (re)atraer a los grandes artefactos de
consumo localizados en las periferias de forma a que estos ocupen
los espacios compactos de las ciudades. ¿Es así?
- Sí. A ver cómo te lo empiezo a contar. Tenemos que
emplazarnos en el año 1962. En Francia hay una costumbre muy
francesa que es que los ministros, los primeros ministros, incluso el
presidente de la república, todos son o han sido alcaldes. En el año 62 el
encargado de comercio interior francés era alcalde de una ciudad que se
llama Tours - que es el centro de los castillos – este individuo se llamaba
Royer. Y Royer vio que la ciudad era esto, una ciudad grande con
800.000 habitantes y al lado tenía infinidad de pueblecitos pequeños que
tenían 200/300 habitantes y aquí estaba el mercado central con todas
sus calles comerciales, etc, etc. y va el Carrefour y se implanta aquí, en
un pueblo cerca de Tous. En un municipio de 800.000 habitantes de
Tours cogen el coche y se van allí. Y luego aquí se implanta Auchan.
Ahora, esto es el plan, esto es la ciudad de Madrid y sus municipios de
la periferia y esto es la ciudad de París y sus municipios de la periferia.
¿Entonces qué ocurre? Ocurre que todo el gasto se genera aquí y se
realiza aquí. O sea este señor de aquí es lo que cobra los impuestos de
este. Y, tres cosas: el alcalde de Tours pierde los impuestos, el alcalde
de Tours se le desertiza el centro ciudad, porque todo el comercio se le
va fuera y el alcalde de Tours se le generan problemas. Entonces a
partir de aquí crean la famosa Ley Royer que es la Ley de la Segunda
Licencia Comercial. La famosa licencia. Normalmente hay dos licencias,
hay la licencia de construcción o permiso de construcción, hay el
permiso de apertura de un establecimiento, comisiones de seguridad,
etc. etc. Y Royer dice nos vamos a implantar un tercer permiso que es la
Licencia Comercial Específica. ¿La Licencia Comercial Específica quién

la va dar? No la va dar el alcalde de este municipio, solamente se lo va
dar un organismo que se llama Comisión Departamental de Urbanismo
Comercial. ¡Comisión Departamental pues quiere decir policía, eh! Fíjate
¡Que es bonito el nombre eh! Que esta Comisión Departamental de
Urbanismo Comercial está formada por tres estados o tres grandes
sectores: por los delegados del estado francés, o sea delegados
departamentales, delegado de carreteras, delegado de comercio interior,
todavía no había descentralización en Francia por tanto todavía eran las
provincias las que contaban. Eso por un lado. En segundo lugar había
un segundo grupo que eran los alcaldes que limitaban. E véase aquí, el
alcalde de Tours iba a estar, y van estar un conjunto de alcaldes. Y un
tercero, representantes de la Cámara de Comercio.
Entonces, luego volveremos a Francia. Pero ahora hacemos un salto a
España, cuando se crea el estado de las autonomías y el primer
traspaso de competencias en el año 78, de competencias del estado
central a Cataluña, a la Generalitat y después a todas las autonomías.
Se les traspasa la competencia de ordenación del comercio. ¡Sin más
eh! Ordenación del Comercio. Muy bien. ¿Qué hay detrás de la
ordenación del comercio? Pues podría haber los horarios, las rebajas,
podría haber estas cosas que podían ser las condiciones de permiso de
la actividad comercial. Esto en los primeros traspasos. La persona que
es nombrada en el primer gobierno de Cataluña, en el año… segundo en
el primer gobierno después de las elecciones del 80 es un señor que en
aquel momento… había sido presidente de una cooperativa de
droguerías, muy, muy, muy conocedor, muy a fondo del sector del
comercio y dice pues vamos a implantar en Catalunya la Ley de Royer.
¿Vale? En los años 80. Habían aparecido los primeros hipermercados
pero todavía muy poco. Había un rechazo del pequeño comercio al
hipermercado. Hay una presión del pequeño comercio sobre el gobierno
de Catalunya en aquel momento para que limite los hipermercados. Los
ayuntamientos de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos son
de un color político, el gobierno de la Generalitat es de otro color político.
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34. Royal Arcade en Melbourne
1869

Figuras II. 67, 68 y 69.
Acuarela sobre papel de la Royal Arcade de Samuel Thomas Gill en 1854; Foto del interior en los
60 y Foto actual de la fachada.
Fuente: National Library of Australia;
http://www.thecollectormm.com.au/private/RoyalArcade1960s.jpg y
http://www.walkingmelbourne.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=872&view=next
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Pues que digo, invento una licencia que nadie la va a dar y ¿quién la va
a pedir? Con este mismo, con todo este mismo mecanismo francés. Por
tanto el mecanismo francés que era un mecanismo que tenía algunos
efectos urbanos, es decir la desertificación del centro, los problemas del
tráfico, etc., etc. se convierte en un mecanismo estrictamente
económico. Por tanto las licencias no se dan en función de estos temas
que se tenían en cuenta, fundamentalmente lo que se tiene en cuenta
son los impactos sobre el pequeño comercio preestablecido. Y así de
literal. Las cosas que tenemos que analizar son todas estas, los
impactos sobre el pequeño comercio.
Vuelvo a Francia. En Francia este mecanismo se convierte en el
principal mecanismo de recaudación fraudulenta de fondos para los
partidos políticos. ¡Fácilmente, eh, fácilmente! De Clerque publicó un
anuncio del año 1989, por tanto en el año del bicentenario de la
revolución francesa, que decía que los franceses en el año 1789
conquistaron la Bastilla, los franceses en 1989 tenemos todavía muchas
bastillas que derribar. La bastilla de la Ley Royer, la bastilla de la Ley
Lang, etc. Se decía por aquella época también que “para conseguir la
licencia de apertura de un establecimiento comercial aunque seas un tío
muy importante tienes que presentar un buen dossier.” Dossier en
francés tiene dos acepciones, dossier como dossier, o dossier como
carpeta. Entonces hay un anuncio con una carpeta donde salen billetes
de 500 francos. Esto que ha pasado en Francia también ha pasado en
Cataluña. Y por tanto se convertía la ley catalana, en una ley, uno, de
contentar a los pequeños en frente a los grandes, dos, de contentar a
unos grupos, etc., de ciertos grupos políticos, Carrefour, Brican en su
momento, estaban mejor vistos o a lo mejor presentaban mejores
dossiers que Continente. En un momento determinado pasó, fue muy
restrictivo a los hipermercados con lo cual permitió un gran crecimiento
de supermercados, por tanto Caprabo se fortalece. ¡No sé si tenía
buenos dossiers! En un momento determinado, cuando Caprabo ya
está… y necesita venderse se cierran las licencias de supermercados

con lo cual sube automáticamente el precio de venta de Caprabo, etc.
etc.
Bueno, en este contexto la patronal de grandes distribuidores a nivel
europeo, está Auchan, está De Clerque, está Carrefour, etc. denuncia al
estado español, al Reino de España ante la Comisión Europea, porque
en Catalunya se está dictando una legislación que contraviene al tratado
fundamental de las comunidades que es la Europa del (libre)
establecimiento etc. etc. y a partir de aquí la denuncia, obviamente no se
atreven a denunciar al estado Francés. Porqué… Entonces van al
estado más débil, (¿?1161) de un país casi periférico en la Unión
Europea. Entonces en el lenguaje europeo hay tres fases que son: la
primera fase de nuestro expediente administrativo se llama La Carta del
Emplazamiento – la Carta del Emplazamiento es (Marçal Tarragó lee un
fragmento de la carta) “… referente al estado español. La Ley Catalana
me parece que no está bien hecha en relación al Tratado, por esto, por
esto y por esto…” Esto está en español pero… Entonces se envía a
Bruselas una carta explicando que lo que se pretendía era proteger el
modelo catalán de comercio y no sé qué… Entonces Bruselas decide
hacer un informe motivado. Y dice “aquello que se decía en la Carta de
Emplazamiento, es que vuestra ley está contraria al tratado fundacional
en este artículo, etc., en este artículo, etc. y además la jurisprudencia
europea del tribunal europeo dice tal y tal…” Y entonces les entra miedo
en el cuerpo y dicen ¡vale, vale, pues ya nos portaremos bien y haremos
una ley nueva! Aquí está, el informe motivado que se produce durante el
mandato del primer tripartido. Es decir Jordi Pujol manda desde el año
1980 hasta el año 2003, Pascual Maragall manda desde el 2003 hasta el
2006 y Montilla desde el 2006 hasta el 2010 ¿vale? La carta esta se
produce durante el gobierno de Pujol. El dictamen motivado se produce
durante el gobierno de Pascual Maragall y le contesta “y haremos una
nueva ley y en la nueva ley nos portaremos bien”. Y es la Ley del 2005.
Y se leen la Ley del 2005 y dicen (en Bruselas) “No, no. Oiga. Lo que
decíamos en la Carta de Emplazamiento sigue vigente, lo que decíamos
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35. Barton Arcade en Manchster
1871

Figuras II. 70 y 71.
Fotografía del interior de Alfred Brothers en 1878 y foto de su encaje urbano desde
la Plaza St. Ann.
Fuentes: The British Library y http://www.dsphotographic.com
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en el Dictamen sigue vigente y por tanto le llevo delante del Tribunal de
Luxemburgo.” El Tribunal de Luxemburgo está a punto, a punto de sacar
la sentencia. Se conoce ya lo que dice el abogado general. El abogado
general es la persona que representa a la comunidad europea delante
del tribunal y que es la que presenta el resumen, no la demanda, sino el
resumen digamos de todos los documentos. Y es muy duro contra la Ley
Catalana del 2005. ¿Vale? La Ley Catalana del 2005, se basa en… la
ley no perdona.
Las Leyes del 87, del 97 y del 2000 que son las tres leyes anteriores se
basan fundamentalmente en el impacto sobre el comercio existente,
entonces, son leyes restrictivas de la aparición de nuevos formatos en
gran superficie por temas fundamentalmente económicas. La nueva Ley
de 2000 introduce un elemento nuevo que es el PTSEC. El PTSEC es
un artefacto que me inventé yo, no con este nombre, sino dos años
antes en Aragón – que es el Plan General de Equipamientos
Comerciales de Aragón – que, en definitiva, era esto, no lo voy a decir
caso a caso ¿Por qué? Porque aquí hay mucha corrupción y por tanto
mucha inseguridad política y por tanto no sé qué… vamos hacer un plan
y este plan dice en esta ciudad tiene x habitantes que gastan x pesetas
año, por tanto x volumen de ventas. Yo quiero que los hipermercados
tengan entre un 35% y un 40% de cuota de mercado. Por tanto 0,35
volumen de ventas igual a cifra de ventas, tantos millones de pesetas. Si
cada hipermercado vende 300.000 pesetas m2/año, pues la cifra de
ventas a dividir por esto da tantos m2. O sea el número máximo de m2.
Ves el mecanismo ¿no? ¡Esto simplificado! Pero la idea era esta. Vamos
a proteger el pequeño comercio. Entonces ¿Cómo lo protegemos? Pues
diciendo lo máximo que pueden crecer esta gente. Lo máximo que
pueden crecer es un 35 o 40% por tanto yo digo que en Barcelona
pueden haber 80.000 m2 – ¡me lo invento eh! - de hipermercados, tengo
60.000, pues si se inventan licencias hasta 20.000 más se (¿habrá
acabado?). Es una forma de objetivar esta historia. Esto fue lo que
hicimos en Aragón y sus amigos de aquí de Barcelona lo copiaron. Yo

tengo un copyright por eso voy encantado y voy por el mundo contando
que yo lo hice antes y bueno…
En la Ley del 2005, como ya teníamos la Carta de Emplazamiento ya
teníamos el dictamen motivado, etc. Dijimos, oye esta gente viene por
nosotros. Se hizo la nueva Ley del 2005 que tenía dos características:
una característica, se mantenía el PTSEC con un razonamiento
metodológico con pequeños cambios pero la metodología termina siendo
la misma y segundo, se introducía el concepto de Tramas Urbanas
Consolidadas. El tripartido eran tres partidos como el nombre indica,
pero aquí jugaban dos. Jugaba la Esquerra Republicana, que era
Comercio y jugaba el PSC que era Ayuntamientos y política territorial.
Fue una discusión larguísima, larguísima, larguísima y que al final se
consiguió aprobar por unanimidad. Ocurre esto y ¿qué ocurre? Se
introduce el concepto de Trama Urbana Consolidada. El concepto de
trama urbana consolidada es un concepto ambiguo por dos razones.
Uno, porque se parece demasiado a Suelo Urbano Consolidado, que es
una expresión de la Ley de Urbanismo, el suelo urbano consolidado es
aquel que tiene planeamiento general, planeamiento derivado, la
reparcelación hecha, las urbanizaciones y condición de suelo. Esto es
Suelo Urbano Consolidado. Y por tanto es un concepto urbanístico muy
fuerte, muy materializado. Trama Urbana Consolidada no. La TUC es
una línea que hacen unos señores de “comercio”, sin tener en cuenta los
conceptos de política territorial, donde suelo urbano consolidado es lo
que hemos dicho, Plan General, Plan Parcial y Planeamiento Derivado,
instrumentos de gestión, de reparcelación, de compensación,
urbanización, cesiones hechas, etc. Por lo tanto esto tanto ocurre en alta
densidad como en baja densidad como en suelo urbanizable, industrial o
lo que sea. Termina siendo Suelo Urbano Consolidado.
En diciembre del 2006, se aprueba la Directiva Europea de Servicios del
Mercado Interior. Mal llamada directiva Volgenstein porque el comisario
Volgenstein había desaparecido ya de la historia, quien la aprueba es el
comisario Hewitt, y esta directiva de servicios del mercado interior nos
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36. Galería Subalpina en Turín
1874

Figuras II. 72 y 73.
Fotos del interior de la Galería Subalpina en 1910 por Giacomo Brogi y en 2010
por autor desconocido.
Fuente: Archivi Storici Alinari y http://goitaly.about.com/od/turintorino/ig/TurinPictures-Coffee-Houses/Galleria-Subalpina-Pictures.htm
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dice muchas cosas. Pero las cosas más importantes de todas las que
dice son: solamente se puede limitar la implantación de una actividad de
servicios - y el comercio estaba incluido en las actividades de servicios –
por razones imperiosas de interés general. Estas razones imperiosas de
interés general son las que ya ha señalado la jurisprudencia del tribunal.
Y la jurisprudencia del tribunal ha dictaminado sobre el equilibrio de las
arcas de la seguridad social, la sanidad pública y la sanidad animal,
razones de orden público, razones de no sé qué, razones de no sé
cuántos y protección del medio ambiente y el entorno urbano. Además
de otras cuestiones, solamente puedes limitarlos por estas razones.
Y entonces dice “y para que ustedes sepan si lo hacen bien o si lo hacen
mal, piensen que deben revisar los estados miembros y todas sus
administraciones dos cosas: que se cumplan los artículos 14 y 15. El
artículo 14 requisitos prohibidos y el artículo 15 requisitos que evaluar y
justificar.“ Prohibidos ¿Que está prohibido? Que sean discriminatorios.
No puedo discriminar, dar una autorización si uno es español y el otro es
francés, si uno es no sé qué y el otro es no sé cuántos. Forma
jurídica…etc. Y luego está prohibido el test económico caso a caso que
nos diga si hay oferta y demanda suficiente. Por tanto, aquello que
hacíamos aquí arriba era esta prueba económica. Como que hay muy
poco pequeño comercio pues… o someterlos a planificación…- el
lenguaje comunitario es muy complicado porque dice que no pueden
estar sometidos a planificación no… Era pura política. La política
económica por toda la metodología que te había contado. Porque
incluso aquí, en esta historia, todavía además teníamos de cumplir y se
tenía que cumplir que en todo Catalunya no tuviera más de 35% de
cuota de mercado en hipermercados, por ejemplo y en el área de
influencia no podían superar el 10% de cuota de mercado.
Por tanto, eran pruebas económicas caso a caso. Caso a caso. Hay una
serie de cosas que no están prohibidos pero hay otros que tienes de
justificarlos. Y una de las formas de justificar son las distancias mínimas
entre distintos prestadores. Ahora tienes que hacerme una pregunta.

¿En que se traduce esto? Son farmacias que se autorizaban si una
farmacia estaba a un mínimo de 500m, gasolineras si estaban a un
mínimo de x. Por tanto esto hay que evaluarlo. Esto es lo que los
estados tienen que mirar. Si sus leyes, si sus ordenanzas, si sus leyes
regionales etc. contienen alguno de estos elementos prohibidos. Y si
está prohibido alguno de estos elementos y si hay participación de
competidores en la tramitación. ¿Qué es participación de los
competidores? Te acuerdas de aquella Comisión Departamental de
Urbanismo Comercial que había, las cámaras de comercio, esto está
prohibido. ¿Qué significa? Significa que Catalunya está pendiente no
tanto del dictamen sino de la sentencia del Tribunal Europeo, sabemos
que hay la directiva y entonces en el procedimiento de la Generalitat de
Catalunya dice “No, no. Oiga. Yo estoy haciendo una nueva ley en que
me adaptaré a la directiva. Y desde Bruselas le contestaron diciendo
“No. No. Pero eso es una Ley nueva y yo os estoy llevando al tribunal
por esta Ley, la del 2005. Y, por tanto, yo no voy a interrumpir el
mecanismo, el procedimiento legal, no lo voy a interrumpir, a pesar de
que ustedes me digan que se está haciendo una ley nueva, porque no
os creo. Porque a mí me han enredado” Entonces ¿que supone?
Supone que en la nueva ley - la Ley de 2009 - desapareció el PTSEC,
desapareció la Comisión de Equipamientos Comerciales con presencia
de los pequeños, desaparece todo tipo de referencia a pruebas
económicas y solamente se tienen en cuenta elementos de carácter
urbanístico y territorial. ¿Cómo? Por tanto tú en estos momentos puedes
construir un centro comercial con todos los metros que quieras, si
cumples tres cuestiones: que el informe de tráfico diga que no vas a
generar problemas –por ejemplo, un centro comercial que esté perdido
en no sé donde pero que tenga 200.000 o más metros cuadrados etc.
etc., entonces no lo miro – dos, que lo diga el planeamiento urbanístico,
o sea que el planeamiento urbanístico lo diga exactamente, que
problema hay y tres que esté en tramas urbanas consolidadas.
Entonces las tramas urbanas consolidadas de la nueva ley son distintas
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37. Great Western Arcade en Birmingham
1875

Figuras III. 74 y 75.
Interior de la Great Western Arcade en 1905 y en 2010.
Fuentes:
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/United_Kingdom/England/West_Midlands/Birmingham-316917/Shopping-Birmingham-Great_Western_Arcade-BR1.html y http://www.oldukphotos.com/warwickshire-birmingham.htm
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de las tramas urbanas consolidadas de la Ley anterior. Pero terminan
diciendo, mientras los Ayuntamientos no nos presenten tramas nuevas
van a servir estas – las de 2006. Por tanto desde diciembre del 2009
hasta marzo del 2010 tienen un tiempo para presentarme nuevas tramas
urbanas consolidadas. Si no me las presentan serán vigentes las del
plan anterior. ¿Qué ocurre? Ocurre que además la nueva ley es distinta
o algo distinta. Pero aquí ha habido el caos absoluto. Uno, dentro de los
tres partidos de gobierno catalán, el partido del presidente estaba en
contra, el segundo partido de gobierno es quien impulsa la ley que es
Esquerra Republicana y el tercer partido de gobierno es Iniciativa y está
mucho más próximo al partido socialista, por un tema histórico de… entonces se produce a lo largo del otoño del año pasado un bloqueo
absoluto en el procedimiento, entre comercio, Esquerra Republicana y
política territorial, que era quien el conjunto de… es decir ¿soy yo quien
tiene que decir si urbanísticamente puede funcionar una cosa? O ¿soy
yo qué? Y economía que era el departamento encargado por el conjunto
de gobierno para velar por el análisis de la directiva del estado. Por tanto
y al final en diciembre del año pasado, desde presidencia se dice yo
quiero agotar la legislatura por tanto si no apruebo esta ley por decreto
antes del día 28 de diciembre tengo problemas con la directiva, si
apruebo una ley que a mí me gusta tengo problemas con Esquerra
Republicana porque no me votan los presupuestos, por tanto ¿Qué
hago? Hago un decreto ley contra el parecer de mi consejero de mi
propio partido de política territorial, obras públicas y urbanismo y mi
consejero de economía. Pues, hay un cabreo muy grande dentro del
gobierno, por estas historias. Salió por tanto en el límite del tiempo.
Entonces el dice: uno, continua vigente la licencia. La licencia solamente
se va a dar en función de la TUC, del planeamiento y en función del
tráfico y esta licencia la va dar comercio. La TUC la va aprobar
Urbanismo, con informe vinculante del Comercio. Entonces el
Ayuntamiento dice mi trama urbana consolidada es esta. Manda a
Urbanismo, Urbanismo coge los papeles y se los envía a Comercio. Y

Comercio dice: No. Mire, esto así no me gusta. Y Urbanismo dice:
Ayuntamiento, Comercio me ha dicho que esto aquí no le gusta. ¿Hay
otra posibilidad? No, no. Es que esto de aquí tiene que estar. Comercio,
el Ayuntamiento me dijo que esto tiene que estar. No. Esto de aquí no
me gusta. Urbanismo a pesar de que tiene que decir si esto de aquí
cumple unas condiciones que están reguladas por la Ley ha de aceptar
lo que dice Comercio. Por tanto, hay una cierta tensión entre el director
general de Urbanismo y el secretario de planificación con el director
general de Comercio…
- ¿Qué dirección lleva la actual política de Equipamientos
Comerciales? y ¿Cuáles han sido en su entender los principales
cambios del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials
(PTSEC) para este nuevo Decreto Lei 1/2009 sobre la Ordenación de
los Equipamientos Comerciales?
- Pienso que está contestada ya esta pregunta ¿no?
- Hace muy poco el discurso sobre los centros
comerciales era bastante crítico y negativo, alguna vez se llegó
incluso a utilizar la metáfora o imagen de cáncer urbano para
representarlos. Con el pasar del tiempo empezaron a sonar voces
contrarias, reconociéndoles a estos equipamientos valor. ¿Cuál es
su opinión sobre el impacto económico y social de estos
equipamientos en la ciudad?
- Yo creo que el discurso oficial un poco era un discurso no
arquitectónico, un discurso no urbanístico, era un discurso estrictamente
comercial. Y por tanto había una cierta actitud negativa en relación a los
centros comerciales un poco en este sentido, es decir en el sentido de
decir que destruyen el tejido urbano. ¿Por qué? Yo creo que había un
falso principio, se había tomado el partido directamente de decir oiga
como que realmente el discurso es un discurso de gran no sé qué, del
small is beautifull, que había toda esta filosofía de que lo pequeño es lo
bonito, de lo no sé qué, sé construyó un discurso, un discurso que tenía
además mucho que ver, que los centros comerciales, es decir, era un
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38. Thornton’s Arcade en Lee’s
1878

Figuras II. 76 y 77.
Fotografías de la fachada principal y de la cobertura de la arcada.
Fuentes: http://www.bing.com y
http://www.flickr.com/groups/picturesofengland/pool/page814/
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discurso económico pero que se debía revestir de un cierto análisis
urbanístico y teniendo en cuenta toda la historia que te he contado es
lógico que se triunfaba por decir. ¿Por qué? Porque eran artefactos,
cosas absolutamente ajenas a la ciudad y que no dialogaban con la
ciudad. Porque no les interesaba. Un poco aquello que te decía yo de los
centros autistas. Es decir, los centros que miraban hacia dentro y por
tanto no tenían ninguna otra misión exterior. No tenían todo esto. El
discurso de todas esas leyes es un discurso estrictamente barcelonés.
Con lo cual es muy difícil tener un discurso urbanístico coherente en
urbanismo comercial sin conocer el territorio de Barcelona. En Barcelona
tienes en un tema que no es comercial, que son los centros de negocios.
¿Qué son los centros de negocios? Son espacios donde hay muchas
oficinas, pero que además de oficinas hay restaurantes, hay auditorios,
hay bares. Porque la gente además de estar en la oficina, cuando baja
de la oficina a tomarse un café por la mañana se encuentra con otro
empresario de otro sector y hacen negocios. Este es el origen del
Business Center. Potenciar el intercambio y el espacio de relación para
hacer negocios. El mejor Business Center de España son las aceras de
15m de ancho de Paseo de Gracia. Porque tú pasas por el Paseo de
Gracia y haces negocio. Es decir, si tú sales de Diagonal para Paseo de
Gracia y vas hasta Gran Vía seguro que te encuentras con tres colegas
tuyos, con los cuales paras y … - es una metáfora eh – pero me parece
que es adecuada, es decir. El Paseo de Gracia como lugar de encuentro
de los hombres de negocios de Barcelona en una ciudad compacta
completa es una ciudad con una capacidad de comercio urbano enorme,
que solamente tiene un problema que es que arquitectónicamente
todavía no la hemos resuelto, pero la trama urbana, el grano, te lo
permite. Es decir te permite en Plaza Catalunya, un centro comercial de
40 o 50.000 m2 que es el Corte Inglés sin mayores problemas, de
generar problemas de tráfico, etc. Es una ciudad densa en la cual te
puedes permitir tener unas tiendas de 1.500 o 2.000 m2 que son los
supermercados etc. donde el 80% de gente va a pie ¿Por qué? Porque

tienes, porque puedes comprar en tu misma manzana… Por tanto es
una ley estrictamente hecha, la ley y el discurso hechos desde
Barcelona. Uno, hecho desde Barcelona y hecho, Dos, con una muy
mala calidad. Y los ejemplos que se ponen no son buenos ejemplos. Yo
creo que Maciá de Sabadell, donde está el Corte Inglés, dicen “que al
final lo hemos hecho bien y tal”, pues no lo han hecho bien. No hay que
crear un discurso sino un proyecto. El discurso es un discurso en blanco
y negro y excesivamente negativo, para entendernos.
- ¿Cómo evalúa, desde el punto de vista urbanístico, el
desarrollo de estos equipamientos en las dos últimas décadas?
- Impactos Urbanísticos: Uno, han pasado de ser
hipermercados con galerías comerciales a ser centros comerciales,
donde por tanto pesa mucho más el mall que… es decir, hipermercados
con galerías termina siendo el esquema. Sería esto es el hipermercado,
esto son las entradas, aquí tienes las líneas de cajas y detrás de las
líneas de cajas tienes un mall, aquí tienes las tiendas y aquí la entrada
desde el parking, esto serían las galerías. Ahora son mucho más que el
esquema que hemos dicho antes, es decir. Es esto, es esto y esto. Es
decir las cajas no dan directamente al mall. El segundo tema es el
regreso al centro, pasar de la periferia al centro ciudad. Es decir, durante
muchos años… mira estas revistas “la gran surphace peripherique”, por
tanto la preocupación por la periferia. En el lenguaje español
constantemente sale la expresión “periurbanos”. Periferia, periurbanos,
etc. Y en un momento determinado pasa a partir de este de La Vaguada
a aparecer en el centro urbano. El tercero, al ser un centro de centro
urbano hay un tema de grado y de dimensión. Es decir solamente vas a
actuar repensando equipamientos que han quedado obsoletos en sus
usos anteriores. Con lo cual aquí hay una relectura del espacio urbano,
es decir, fíjate en todos los ejemplos que hemos puesto eh. Nos hemos
dejado uno, excepto quizás el de Gran Vía. El Gran Vía 2 ya es otra
historia. Es una zona muy periférica con actividades muy poco
cualificadas y muy efímeras y muy de periferia, casi vertederos. Gran
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39. Royal Arcade en Londres
1879

Figuras II. 78 y 79.
La Sala Real por George P. Landowen en el 2005 y vista de la entrada desde Old Bond
Street por Gilles06 en el 2009.
Fuentes: http://www.victorianweb.org/espanol/arte/arquitectura/londres/31.html y
http://www.panoramio.com/photo/21281579
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Vía 2 ha sido construida sobre terrenos de chatarreros, es decir, gente
que tiene desguace de coches, casa un tío que tenía 5000m recogiendo
neumáticos, es decir… esto es un caso aparte, pero los otros que hemos
dicho, La Illa, un hospital; Les Arenas, una plaza de toros, fíjate que hay
esto, por tanto quiero decir que hay de una a otra forma explícita o no
explícita hay una redefinición del espacio urbano y de la funcionalidad
urbana de estas historias ¿no? Entonces esta relectura o redefinición se
hará con mejor o peor criterio en función de cómo conservas las
preexistencias y por tanto el tema de conservación de las preexistencias
o no. En estos momentos yo creo que hay una nueva tendencia que se
inicia en los años 70 en Estados Unidos. Es decir en EE UU por
definición no hay catedrales históricas. Las catedrales que hay son
catedrales del XIX, por eso ellos dicen sus catedrales son dos: los
parques naturales y los centros comerciales. Y entonces tienen un
sentido importante yo creo de reutilización de espacios industriales
emblemáticos, por ejemplo lo que hemos dicho de Baltimore, el Water
Tower de Chicago, el Girardeli. Esto es muy importante en San
Francisco, Girardeli es una antigua fábrica de chocolate, que se restaura
y se crea esta necesidad de pervivencia del espacio anterior industrial.
En Barcelona tenemos la Maquinista, un espacio industrial donde no hay
nada que recuerde el espacio industrial excepto una chimenea, o una
locomotora convertida en una estatua. En cambio las Arenas se
conserva toda una fachada. Yo ya había dicho que si me pagaban bien
iba una noche y le sacaba un gato hidráulico de los que habían
levantado la fachada. Porque claro, es una ruina mantener las Arenas. O
sea, el coste que ha supuesto el conservar la fachada ha sido
acojonante.
- ¿Piensa que los centros comerciales y demás artefactos
del ocio crean nuevos lugares en la ciudad? ¿Piensa que tienen la
capacidad como para reanimar a los espacios públicos existentes?
¿O todo lo contrario, que son perjudiciales a la ciudad?
- Sí. Mira los operadores económicos, los comerciantes pequeños del

centro comercial son mucho más dinámicos y mucho más evolucionados
empresarialmente y mucho más dispuestos a competir y a aprovechar
las sinergias de localización. El centro comercial es un aparato que crea
sinergias de localización. Y, por tanto, aquel que está dispuesto a
competir aprovechando las sinergias de localización es radicalmente
distinto aquel que no sabe competir y que necesita ser constantemente
protegido.
Una de las cosas que pensábamos hacer para poder evaluar el impacto
con el pequeño comercio en el entorno era justamente consultar y
mapear el número de licencias comerciales dadas antes y después de la
apertura del centro comercial.
Nosotros tenemos un estudio que he hecho para Ikea en términos de
decir que supone en Hospitalet y en Badalona la aparición de Ikea en
relación a tiendas de muebles y tiendas de equipamiento de hogar. Han
aumentado, no han disminuido. Esto a nivel macro pero hay que
explicarlo. Por tanto a nivel de espacios es obvio. La Illa está aquí, el
Corte Inglés está aquí y antes entre estas dos polaridades no había
nada. Y aparecen muchos, muchos, muchos edificios. El haber creado
dos polaridades – un poco el efecto centro comercial – es decir, tú tienes
un mall que genera… Ahora lo genera ¿Por qué? Porque estás en una
calle ancha, porque estás en unos centros el Corte Inglés, El Pedralbes
Center y L’Illa, muy permeables y tal, porque tienes una fachada… yo
creo que el tema de las fachadas es un tema clave en todo el urbanismo
comercial. Un poco lo que te he contado antes – el ejemplo del carro.
Pero fíjate que cuando tú tienes una distribución de… si esto es un vial
por lo que sea y tú tienes las torres distribuidas de esta forma, este es el
recorrido que tiene que hacer el peatón. Si tú tienes este vial y tienes
esta forma, tú tienes una fachada completa. Cualquier ordenación
urbanística que tienda a situar sobre el vial las testeras de los edificios te
está impidiendo el buen funcionamiento. Por tanto, aunque tú necesites
esto por un tema de asoleo para entendernos, tú dices, aquí es como
ventila mejor, tiene más asoleo, etc. pero no tiene impacto este sótano
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40. Galleria Mazzini en Génova
1880

Figuras II. 80, 81 y 81a.
La Galleria Mazzini desde el exterior. Foto de Alfred Noack, anterior a 1895 y Foto de Paolo Benvenuto en el 2006.
Fuente: http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=1666;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noack,_Alfred_(1833-1895)_-_n._0742_-_Genova_-_Galleria_Mazzini.jpg
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comercial. La Diagonal, en cambio tiene este impacto del sótano
comercial. Por tanto, si tú tienes el Corte Inglés o tienes la Illa, o tienes el
Corte Inglés y tienes tal, este sótano es así (dibuja) y funciona.
- ¿Cuál cree que es lo básico para que un equipamiento de
esta naturaleza funcione? Y ¿Cuáles son los aspectos que
considera críticos o fundamentales para que estos "espacios
colectivos privados" se puedan relacionar con los "espacios
colectivos públicos"?
- Hay que preguntarse en función de lo que quiere decir. Si
funciona como negocio inmobiliario, dos si funcionan los comercios que
están dentro y tres es su funcionamiento en relación al conjunto de la
ciudad. Entonces podríamos ver las tres cosas. Como producto
inmobiliario, ¿Cuál es lo fundamental? pues es tener una buena relación
entre el mixt – o sea el mixt de usos, tantas tiendas de moda, tantas
tiendas de restauración, tantas zapaterías, es decir y la correspondencia
entre superficies y lo que generan de rentas, entonces tienes por
ejemplo, vamos hacer un parque de tiendas medianas dentro de un solo
edificio – un parque de tiendas medianas es donde están las tiendas de
1000, 2000, 3000m2, dentro de un solo edificio. ¿Por qué? Porque las
rentas que te paga esta gente son muy muy pequeñas. Si tú dices que
en lugar de quince tiendas medianas yo solo voy a poner tres o cuatro.
Pero en los más pequeños, paso de cobrar de 19 Euros a 60 Euros
/m2/mes. Por tanto hay que encontrar el tema. Esto es para que
funcione como producto inmobiliario. Para que funcione como producto
comercial es un tema del posicionamiento de las marcas que están
dentro. Es decir, si tú buscas que en el centro comercial, tú ancla sea
intermarché, o no sé qué, pues mal, si tú buscas que tú ancla sea El
Corte Inglés, pues bien. Entonces esto dependerá de esto. Ahora bien,
tú pregunta real no es esto. Es para que funcione con el espacio urbano.
Yo creo que esto lo vengo diciendo, quiero decir, esto es un tema de
arquitectura importante, es un tema de relación con el espacio público
inmediato y un tema también de entender mucho la ciudad y dónde vas

a implantar el centro comercial. Es decir, para que un proyecto funcione
en relación a la ciudad, no sirve reproducir modelos de otras ciudades.
Es decir, tú tienes que tener un absoluto conocimiento de la ciudad.
Barcelona es una ciudad en este sentido rara. Es una ciudad en la cual
por ejemplo tienes un centro comercial como el Triangle, en Plaza
Catalunya, este centro comercial, esta acera, la acera norte a pesar de
que está encarada al sol, jamás ha funcionado - la acera norte de la calle
Pelayo – nunca! Ningún negocio que ha estado en la acera esta ha
funcionado. ¿Por qué? Porque terminabas que la acera tanto
ligaba…esto es plaza Catalunya y esto es Pelayo y esto es la acera,
aquí venían la antigua estación de ferrocarriles de Catalunya, cuando
todavía no eran subterráneos, esto se integró en la ciudad y terminabas
aquí con una acera de 80 cm. Y jamás han funcionado estos Balmes...
Esta acera nunca ha funcionado, por tanto en el momento en que
empiezan a hacer el proyecto y en que piensan en mantener este edificio
como imagen histórica porque estaba el Valpuri y no sé cuantos,
representa un fracaso hasta que deciden cortar, generar un espacio
público aquí delante, generar que esta acera funcione, generar accesos
directos a algunas tiendas, etc. Si hubieses tenido la tentación de decir
hago el Triangle sin ninguna entrada, únicamente con esta entrada y
esta entrada, hubieses condenado esto al fracaso de la relación con la
ciudad. Aquí, también… los arquitectos del Ayuntamiento terminan
siendo buenos. Entienden la ciudad. Y cuando no la entienden, como fue
el caso de Diagonal Mar… que, realmente, no fue un proyecto pensado
desde la ciudad.
- ¿Cuál de los centros comerciales edificados en
Barcelona le parece más afortunados y cual le parece menos? Y
¿Por qué?
- Creo que aparte de Diagonal Mar que es el menos
interesante, por las razones que te he comentado antes, todos los otros
me parecen bien.
- El tamaño de la población, la ubicación en la ciudad y las
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41. Passage du Nord en Bruselas
1882

Figuras II. 82 y 83.
Passage du Nord a finales del siglo XIX y en el 2010.
Fonte: http://sofei-vandenaemet.skynetblogs.be/tag/passage%20du%20nord
http://www.flickriver.com/photos/tags/passagedunord/interesting/

128

Marco teórico

características del lugar son tres aspectos extremadamente
importantes para la selección de un espacio comercial. ¿Qué otros
aspectos considera más importantes a la hora de escoger un lugar
para su implantación? Y 10. PB- Los tipos de espacios; los
elementos de control; las formas de apropiación y el tipo de imagen
son aspectos que consideramos particularmente importantes como
para poder hacer una evaluación de estos artefactos desde su
interior. Igual que la relación con los sistemas urbanos, la
accesibilidad, los atravesamientos y la permeabilidad son aspectos
fundamentales para un análisis de su relación con el entorno. ¿Qué
otros aspectos le parecería importante mirar a fin de podernos
realizar una evaluación urbanística de su impacto en la ciudad?
- Uno de los aspectos importantísimos son los escaparates. Si
los escaparates miran hacia dentro o miran hacia fuera. O si miran para
ambos lados. Y dos, el ancho de los accesos y el alto de los accesos. Es
decir si los accesos – o los pórticos, para decirlo de otra manera – de
entrada en un centro comercial. Yo diría que los anchos tienen que ser
absolutamente proporcionados al ancho del espacio público mayoritario
en la zona. Si tú estás en Glories tienes que intentar que tengan 20m de
ancho. Esta proporción entre espacio público y espacio colectivo privado
tiene que haber una proporción de medidas, incluso de alturas. Es decir,
tú no puedes hacer que la entrada en un centro de este tipo tenga una
altura libre de 3,85 – que es la altura libre de las tiendas en general – o
sea tienes que darle un plus de pórtico. Yo creo que también hay un
tema importante que es una cierta continuidad de materiales. No quiere
decir que sean los mismos materiales pero sí una cierta continuidad.
Continuidad entre los materiales del espacio público y del espacio
colectivo privado. Los materiales y el tratamiento. Que sean más
parecidos al espacio público y que sean menos parecidos al espacio
palacio que decías tú del Gran Vía 2. Si tú quieres que haya una relación
y un diálogo entre el espacio colectivo privado y el espacio público tú no
puedes tratarlos radicalmente diferente. Es que en Gran Vía 2 tú tienes

unas aceras exteriores con unas dimensiones que comparadas con la
dimensión del mall no tiene nada que ver. El mall es mucho mayor que
no estas aceras que aquí tienes. Por tanto, como puedes tú… aquí el
único que dialoga es el mall con las escaleras que te bajan al parking. O
por ejemplo las Glòries, pues cuando tú entras en les Glòries, entras en
una plaza. Es una gran plaza. Es una plaza llena de bares, llena de
mesas. Tú entras en Glòries desde Diagonal y aquí se te abre este
enorme espacio. A mí personalmente me gusta mucho más Glòries que
no la Illa. Porque La Illa está demasiado cerrado. Hay un jardín interior
pero es eso es un jardín interior. Y por tanto es percibido privativamente,
no como espacio público, no como la plaza en Les Glòries.
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42. Passage Den Haag en The Hague
1883

Figuras II. 84 y 85.
Entrada en el Passage Den Haag por Bencito en 2010 y foto del interior a principios
del siglo XX.
Fuente:http://www.flickr.com/photos/bencito_traveller/4833403980/ y
http://www.vonscheven.net/images/Den%20Haag/aprilPassage/PassageDameMidden
2.jpg
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2.3. Sobre los Centros Comerciales

Redress de David Smiley.

2.3.1. Introducción

La reciente publicación por parte de Actar del trabajo del Profesor Alex
Wall sobre Victor Gruen también debe ser objeto de una lectura
detallada, porque permite entender con mucha facilidad los mecanismos
y las ideas que están por detrás de la obra de Gruen.

Aunque la publicación sobre centros comerciales no pueda ser
comparada a la de otros edificios (porque efectivamente es mucho
menor) la publicación existente sobre Centros Comerciales es
larguísima. Y pese a los escenarios más pesimistas de algunos
analistas respetados (que preveían la desaparición casi completa o por
lo menos una reducción masiva del número de unidades comerciales de
este tipo en EE UU y también en Europa) no fue el motivo suficiente
como para disminuir el interés de la comunidad científica por estos
equipamientos, todo lo contrario, se han ido publicando siempre más y
más trabajos que de forma más o menos incisiva abordan el tema.
No es nuestra intención extendernos en una descripción bibliográfica
exhaustiva sino en destacar algunos trabajos que por su grandísimo
interés no pueden quedar simplemente apuntados en una bibliografía.
En ese sentido, cabe dar especial énfasis a una investigación llevada a
cabo en Harvard, titulada “Project on the City 2”, un trabajo
importantísimo sobre el fenómeno del shopping (consumo) y sus efectos
en la condición urbana. Y en especial los artículos de Chuhiua Judy
Chung y Juan Palop-Casado, respectivamente “Resistance. Europe vs.
Shopping”, “Ms Consumer. The making of public space.”, “Thou Shalt
Not Shop. Devoting or shopping?” y “E-urope. Virtualizing European
Shopping”.
Merece también una atención particular la reciente publicación de la
Universidad de Princeton “Sprawl and Public Space. Redressing the
Mall” y en particular los artículos Redressing the Mall de Mark Robbins,
Towards an Open-Minded Space de Robert Fishman y Adressing

En el contexto nacional destacaría un artículo titulado “La funcionalitat
de l’espai públic: nous espais de consum”, de Carles Carreres
Verdaguer, que aborda la evolución de los espacios comerciales, el
carácter público y urbano de los nuevos espacios del consumo, entre
otros y un libro publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria titulado “Las áreas comerciales complejas”, y en particular dos
artículos de mucho interés, ”Sin-lugares para comprar. Diversificación y
desintegración del espacio comercial contemporáneo” de Joaquín
Casariego Ramírez y ”La producción de referentes colectivos a través
del espacio comercial” de Pablo Ley Bosch. Se trata de un estudio sobre
el municipio de Agüimes en Gran Canaria con unas reflexiones
importantes sobre los espacios de consumo y su impacto en el municipio
concreto de Agüimes
Pero más que destacar trabajos interesantes y recientes sobre el tema,
lo que vamos a hacer en este capítulo es explicar el proceso histórico
que contextualiza los centros comerciales y exponer los debates
producidos sobre el impacto de los centros comerciales en la ciudad
compacta.

2.3.2. Contextualización histórica.
Para contar la historia del centro comercial me serviré de algunos
trabajos muy conocidos y de unas entrevistas realizadas recientemente
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43. Kaiser Passage en Karlsruhe
1887

Figuras II. 86 y 87.
Foto del interior de Kaiser Passage en el 2010 y foto del Portal en el 1894.
Fuentes:
http://de.Portal,_Architekt_G._Ziegler_Karlsruhe,_ausgef%C3%BChrt_v._Bildhaue
r_Binz,_Karlsruhe,_Tafel_24,_Kick_Jahrgang_I.jpg y
www.citysearch.de/karlsruhe/kaufhaus.htm
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a algunos expertos con intervención directa en el proyecto de estos
equipamientos y que podrán encontrar en los anexos del presente
trabajo.
Tanto Frankie Campione54, director de CREATE Architecture Planning &
Design y uno de los mayores expertos estadounidense en espacios
comerciales, como Marçal Tarragó, reputado consultor catalán en
Urbanismo Comercial55, ambos afirmaban en el 2009 y 2010
respectivamente, que el origen de los centros comerciales cubiertos se
podría “rastrear” o “encontrar” (para usar sus palabras) en el Palais
Royal de París de 1780 o en el Oxford Covered Market de Inglaterra,
ambos anteriores al siglo XIX.
El propio Tarragó llega a insinuar que en el origen el gran almacén sirvió
incluso de excusa para la mayor operación urbanística del mundo en el
siglo XVIII y XIX, que fue la apertura de los Bulevares en París. En ese
contexto cita un libro muy interesante de Emile Zola cuyo título es “Au
Bonheur des Dammes” y que cuenta un poco la historia de los
Almacenes “Au Bonheur des Dammes” o “Les Dammes de France” y de
cómo antes de los bulevares era imposible la edificación del gran
almacén, y que eso tenía que ver justamente con la propia parcelación
gótica de la ciudad histórica, que no permitía en su momento la
construcción de grandes artefactos.
Nadine Beddington va un poco más lejos y dice que los primeros centros
comerciales eran los mercados abiertos o cerrados y los bazares. Y que
estos se desarrollaron en dos direcciones, en arcadas más sofisticadas
(como la Galería de Milán, la Burlington Arcade de Londres y Kioto en
Japón) y en los mercados de calle de hoy que siguen funcionando en
Reino Unido y en muchos otros países. En este contexto merece la pena
destacar la red de mercados de Barcelona que es de hecho una de las
más completas de Europa con casi cincuenta mercados distribuidos por

los diversos barrios de la ciudad.
Campione nos advierte también que posteriormente las claraboyas que
cubrieron las calles a fin de crear zonas peatonales en donde pudiese
desarrollarse el comercio, protegido de las intemperies, se adaptaron a
la forma del tejido urbano. Entonces los espacios climatizados de
encuentro ajardinados se pusieron de moda y a mediados del XIX con el
desarrollo del comercio nace Le Bon Marché y París se convierte en el
escenario de intercambios comerciales importantísimos.
Ya en Estados Unidos, a principios del siglo XX, empezó la edificación
de centros comerciales abiertos con áreas para peatones y vehículos
que normalmente se edificaban junto a zonas residenciales nuevas. A
mediados de siglo, dice, que Victor Gruen planeó un centro comercial
cubierto donde las personas pudiesen reunirse y hacer la compra, con
un real sentido de comunidad. El proyecto desarrollado por los Grandes
Almacenes Dayton, rápidamente se convirtió en el eje de un plan director
que incluía, entre otras cosas, bloques de pisos, edificios de oficinas y
de servicios médicos y casas unifamiliares. Pero aunque el plan nunca
se haya llegado a realizar el centro comercial fue un gran éxito.
En 1956 aparecía por primera vez en Edina, Minnesota, el primer centro
comercial completamente cubierto con dos grandes almacenes como
anclas. Aduce que esta operación tuvo un grandísimo impacto porque
presentaría ya lo que sería el prototipo del centro comercial (o mall)
moderno que sustituiría a los comercios minoristas como punto principal
de compra.
Refiere también que el período de las “galerías” comerciales en Estados
Unidos se extendió desde los cincuenta hasta la entrada de los ochenta,
momento en que se saturó el mercado. Aquí la expresión galería no
corresponde tanto al modelo antiguo - arcadas y pasajes, cabe notar que
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54. En: Mega Malls. Centros Comerciales.
Julio Fajardo, Ed. Loft Publications y
Reditar Libros, S.L. Barcelona, 2009, p. 7.
55. En Entrevista realizada el día 11 de
Noviembre del 2010 en Barcelona y
constante en los anexos del presente
trabajo.
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44. Queen’s Arcade en Leeds
1888

Figuras II. 88, 89 y 89a.
Dibujo del interior de la arcada a principios del siglo XX, foto de la arcada en los 60 y en 1999 después de las reformas.
Fuente: http://www.leodis.net; http://www.flickr.com/photos/neilt/1736556/in/set-44126 y http://www.superstock.com/stock-photos-images/1885-14063

134

Marco teórico

la primera arcada que se conoce se llama Galeries de Bois - pero sí a
una tipología arquitectónica en la que existen dos tiendas ancla a un
lado y otro de una estructura y que van por tanto a tensionar esa misma
estructura. Dice que según el principio “cuanto más grande mejor” el mall
fue remplazado por el regional mall. Mientras el primero era edificado a
partir de un esquema simple con forma de pesa y dos tiendas “ancla”, en
el que los comercios se alineaban a cada lado trazando el camino hacia
esas dos tiendas en un inmenso aparcamiento que daba la espalda al
mundo exterior, el segundo se caracteriza por una forma de “H” y cuatro
tiendas ancla. A su vez el regional mall fue desbancado por el super
regional mall en lo que sus comercios se distribuían en estructuras con
5-6 tiendas ancla.
Más tarde, en 1987, refiere que surgió un “nuevo” concepto de centro
comercial. Y dice nuevo entre comillas porque en realidad ya no lo era.
Se trataba de un centro comercial entendido como un estilo de vida, al
aire libre, con zonas peatonales y para coches reemplazando el mall
cubierto.
Afirma que la situación de los centros comerciales en Estados Unidos es
hoy casi conflictiva y que la construcción de nuevos centros es
prácticamente inexistente. Aquí cabe señalar que Estados Unidos lleva
ya en relación a Europa o a los otros continentes un gran avance en
materia de centros comerciales y que la reflexión en estos momentos se
basa en pensar como rehabilitar el centro comercial56. Lo que está de
moda, dice, son las renovaciones, las ampliaciones y el nacimiento de
los “centros híbridos”, donde se mezclan elementos de los centros
comerciales cubiertos existentes con espacios al aire libre con tiendas,
restaurantes, espacios donde las personas se puedan encontrar y
comer.
Nos explica también que tanto el centro comercial regional como el
súper regional ya no se están construyendo en EEUU sino que se han

instalado en otros lugares como el continente asiático y los Emiratos
Árabes Unidos. Y estos centros no se limitan a aplicar el modelo norteamericano, que se basaba en el tradicional gran almacén, incorporan
más programa. Los supermercados, hipermercados y salas IMAX son,
dice, “simplemente la punta del iceberg” porque lo que se está
proponiendo ahora es verdadero entretenimiento, parques temáticos,
pistas de patinaje de dimensiones olímpicas y pistas de esquí interiores.
Campione termina pensando que aunque el nuevo centro comercial sea
un centro dentro de otro centro, la premisa sigue siendo la misma, es
decir que el centro comercial se trata de un espacio interior destinado
principalmente al comercio.
Pero la historia del centro comercial no puede ser contada ni disociada
de una historia mucho más larga que es la historia del comercio y de sus
artefactos arquitectónicos. En un diagrama muy interesante, realizado
por Sze Tsung Leong en el 2001, titulado Evolution of Retail Types,
surgen algunas referencias que nos cuentan un poco la evolución de los
tipos de artefactos comerciales a lo largo de los tiempos. Desde los
ágoras griegos, las primeras tiendas y los mercados más rudimentarios,
pasando por los bazares, las casas de cambios, las arcadas y galerías
Sze Tsung Leong va recorriendo la historia hasta llegar a las tiendas
departamentales, las redes de tiendas, los primeros supermercados, las
tiendas de conveniencia, los centros comerciales, las franquicias y por
último el comercio virtual.
Para facilitar la visualización de estos objetos decidimos realizar e
incorporar un álbum fotográfico que recorre cada uno de los objetos que
a continuación se describen.
Empieza por tanto el esquema por fijar que en el año 7000 a.C. se da la
fundación, para el cambio de bienes, de la ciudad de Çatalhöyük.57
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56. Sobre este aspecto merece la pena
consultar un libro muy interesante publicado
por la Universidad de Princeton de Nueva
York titulado “Sprawl and Public Space.
Redressing the Mall“

57. La presente descripción cronológica
está en gran parte ilustrada en el álbum
fotográfico que presentamos en el
presente capítulo y en los anexos.
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45. Cleveland Arcade en Cleveland
1888

Figuras II. 90, 91, 92 y 93.
Planta, Sección Este – Oeste, Alzado Oeste y foto del interior de la galería por Christian Dionne en el 2007.
Fuente:http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2008/07/delicas-en-el-reino-de-los-inventos-el.html y
http://www.clevelandskyscrapers.com/cleveland/arcade.html
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Éste es el dato más antiguo e importante que encuentra sobre la relación
entre comercio y ciudad. Más tarde nos comenta que aparecen el
Mercado de Thebes en 1500 a.C.; el Ágora griega que ya por 400 a.C.
funde el fórum público con el mercado; en el siglo VII d.C. los Lydios de
la antigua Anatolia inventan las primeras tiendas de comercio; algunos
siglos antes de Cristo las redes de tiendas comerciales operaban ya en
China y alrededor de 110 a.C. aparece el Mercado de Trajano.
En la edad media, los mercados figuran ya como centros cívicos, entre
1100 y 1300 el aumento del comercio provoca un crecimiento importante
de tiendas. Entre 1435 y 1444 Leone Battista Alberti escribe Della
Famiglia, a partir del cual se deriva el conocido dicho capitalista “Time is
Money” y a finales del siglo XVI surgen ya los bazares de tejidos en
Isfahan.
En el siglo XVII aumentan significativamente los mercados en Europa,
con el New Exchange de Londres en 1606 y el Amsterdam Exchange en
1608 (un poco antes, entre 1566-1568 es construida la primera Casa de
Cambios Real de Londres), en el siglo XVII se da una explosión de
tiendas debido a la subida de crédito. En 1657, en Boston se citan en un
mismo edificio el Ayuntamiento y el mercado. Entre 1667 y 1671 se
produce la segunda casa de Cambios de Londres, se da un aumento
importante de la burguesía y en 1762 se sigue produciendo la feria de
St. Germain, en Paris (feria establecida por lo menos desde el año
1462).
A finales del siglo XVIII entramos en el período de las arcadas y
pasajes europeos. La primera arcada se construye en París en 1786 y
se llama Galeries de Bois, a la que se siguen otras también en París, en
1791, la Passage Feydeau; en 1799, Passage du Caire; en 1800,
Passage des Panoramas; en 1808, Passage Delorme; en 1811, Passage
Montesquieu y en 1793 aparece el primer magasin de nouveauté. Poco

tiempo después se empiezan a multiplicar un poco por toda Europa.
Entre 1816 y 1818 la Royal Opera Arcade, en Londres; entre 1818-19, la
Burlington Arcade, también en Londres; en 1820 la Passage de la
Monnaie, en Bruselas; curiosamente en 1822 las arcadas influencian la
reforma de la cárcel; en 1823 se inaugura le Passage de l’Opéra, en
Paris; en 1825 la Passage Choiseul, en París. En 1826 se construye en
Filadelfia la Philadelphia Arcade; en 1827, la Weibosset Arcade, en
Providence; en 1828, la Galerie d’Orléans, en Paris; en 1829, la Lowther
Arcade, en Londres; en 1831 se producen la Royal Arcade en
Newcastle, la Galerie de Cristoforis, en Milan y la Galerie Bordelaise en
Bordeaux. Entre 1837 y 1839 se edifica Le Passage Lemonnier, en
Liège; entre 1840 y 1843 La Passage Pommeraye, en Nantes; entre
1842 y 1843 la Exeter Arcade, en Londres y Sillem`s Bazar, en
Hamburgo; en 1845, la Passage Jouffroy, en Paris y entre 1846 y 1847
las Galeries St. Hubert, en Bruselas. Les Halles Centrales son
construidos en Paris en 1853 y en ese mismo año la Queen’s Arcade en
Melbourne. En 1855 se generan los proyectos utópicos de arcadas en
Londres con el Cristal Way y el Great Victorian Way. En 1863, aparece
el Kónigin Augusta Halle, en Colonia y entre 1865 y 1877 se realiza la
famosa Galleria Vittorio Emanuele II, en Milán. Pero la lista de arcadas
va aumentando, entre otras, con la construcción en 1869 de la Royal
Arcade en Melbourne; en 1871 y en 1873, con las Barton Arcade y
Lancaster Avenue respectivamente en Manchester; en 1874, la Galleria
Subalpina, en Turin; en 1875, la Great Western Arcade, en Birmingham;
en 1878, la Thornton’s Arcade, en Lee;s, en 1879 la Royal Arcade en
Londres; en 1880 la Galleria Manzini en Génova; en 1882, le Passage
du Nord, en Bruselas; entre 1883 y 1885 le Passage, en The Hague; en
1887, la Kaiser Passage, en Karlsruhe; en 1888, la Queen’s Arcade en
Leeds y la Cleveland Arcade en Cleveland; en 1890 la Alexandra Arcade
en Swansea y la Galleria Nazionale en Turin; en 1897 la County Arcade
en Leeds; en 1899 City Arcades en Birmingham; en 1900 Kaiser Wilhelm
Passage en Frankfurt am Main; en 1901 Georgs Passage en Hannover;
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46. Alexandra Arcade en Swansea
1890

Figura II. 94.
Una de las pocas arcadas conocidas por sus cristales "escamas de pescado"
demolida en 1970.
Fuente: http://www.scottishironwork.org/catdetail.asp?ironid=26650
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en 1904 la Central Arcade en Wolverhampton; en 1907 la
Friedrichstrassenpassage en Berlin; entre 1909 y 1911Parisier Hof en
Budapest; en 1912 Picadilly Arcade en Londres; en 1914 la Mädler
Passage en Leipzig; en 1916 la Peachtree Arcade, en Atlanta,
terminando el período en 1925 con la Galleria Piazza Colonna en Roma
Paralelamente a las arcadas se van produciendo las department stores
y las redes de tiendas. A diferencia de las galerías y de los pasajes que
se producen casi exclusivamente en Europa, estas grandes tiendas se
van a producir bastante en Estados Unidos y un poco por todo el mundo.
Relativamente a las primeras importa registrar algunos datos
importantes. Lo primero es que en 1824 se introducen por primera vez
los precios fijos cambiando la antigua tradición de regateo de los
productos; en 1827 Karl Friedrich Schinkel redacta Design for a
Kaufhaus; en 1840 Charles Henry Harrod se hace cargo de una pequeña
tienda de comestibles. Un año después del Crystal Palace de Joseph
Paxton en Londres, aparece en 1852, en Paris la primera gran tienda
departamental Au Bon Marché. En 1858 aparecen Macy’s en Nueva
York y Messrs Osler’s shop en Londres. En 1872, el Bloomingdale’s en
New York. Un año después de que Emile Zola publique Au Bonheur des
Dammes, en 1884, Marks & Spencer’s abre su primer gran tienda. En
1896 nacen Siegel-Cooper y Wanamaker’s, ambas en Nueva York y
entre 1899 y 1904 Sullivan diseña Carson, Pirie y Scott, en Chicago. En
1901 Victor Horta publica “A l’innovation department store”, en Bruselas;
en 1902, Macy`s, Marshall Field’s and JC Penney’s y en 1905, Harrod’s
se desplaza para el sitio donde se encuentra actualmente. En 1907
aparece Neiman Marcus, en Dallas; en 1908 Daniel Burnham diseña
Selfridge’s en Londres y entre 1908 y 1912 Belcher & Joass proyectan el
edificio Whiteleys en Londres. En 1911 Adolf Loos diseña la Goldman &
Slatch en Vienna; en 1915 surge Mitsukoshi Depato, en Toyo y en 1928
Mies Van der Rohe proyecta Adam Department Store en Berlin. En el
mismo año Erich Mendelsohn diseña la Schocken Department Store en

Estugarda y en 1939 las Department stores se ramifican hacia los
suburbios. Más tarde, en 1957 Marcel Breuer diseña De Bijenkorf, en
Roterdam. Por último, hace dos décadas las Department Stores en
Estados Unidos registraban un total de ventas que ascendía a los 177.88
billones de dólares y la Siegel-Cooper de Nueva York se transformaba
en un poderoso centro vertical.
En 1859 aparece la primera red de tiendas modernas Great Atlantic &
Pacific Tea Co., en New York. Veinte años después, en 1879 surge la
primera Woolworth en Lancaster, Pennsilvania. En ese mismo año la
Woolworth abre la segunda tienda en Utica, New York. En 1890 la five
and dime store, como era conocida Woolworth, ya tenía doce tiendas
abiertas. Nueve años después cincuenta y cuatro y en 1909 contaba ya
con 238 tiendas. Entre 1912 y 1913 se edifica el edificio Woolworth en
Nueva York. En 1919 la Woolworth contaba con 1081 tiendas; en 1929
tenía solo en Reino Unido 766 tiendas y en 1941, 82 tiendas en
Alemania. En 1969 aparece la primera tienda de GAP en San Francisco
y en 1957 la primera tienda original de Toys “R” Us en Washington D.C.
Los Supermercados aparecen por primera vez en 1930 con la apertura
en Nueva York de King Kullen y en Los Ángeles del primer Self-Service.
En 1960 40% de los americanos ya compraban en 10.000
supermercados.
Los centros comerciales tienen el crecimiento más exponencial y
espectacular de todos. El primer Centro Comercial “moderno” data de
1922, el Country Club Plaza en Kansas City. En 1950 se inaugura el
primer centro comercial a aire libre en Northgate, Seattle. Entre 1951 y
1953, Van den Broek & Bakema proyectan un centro comercial en
Lijnbaan, Roterdam, que constituye tanto en Holanda, como en toda
Europa un concepto completamente revolucionario. En 1954, Victor
Gruen proyecta su primer centro comercial en Northland, Detroit. Pero
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47. County Arcade en Leeds
1897

Figuras 95, 96 y 97.
Foto del interior de la arcada en los 50 por B. Toomey, en el 2009 por Bryan Hindle y de la entrada también en el 2009 por Leeds
Fuentes: http://www.flickr.com/photos/dryrot/;
http://www.architecture.com/HowWeBuiltBritain/HistoricalPeriods/Victorian/Commercialism/TheCountyArcadeLeeds.aspx y
http://www.yorkshiredailyphoto.com/2009/10/county-arcade-victoria-quarter-leeds.html
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sería necesario esperar hasta 1956 para conocer lo que sería el
prototipo del centro comercial cerrado, diseñado también por Victor
Gruen en Southdale, Minneapolis. En 1964 abre el Yorkdale Shopping
Plaza en Toronto en 72 acres de superficie y con un parking que
permitiría el estacionamiento de 6.736 coches. En 1968, Mies van der
Rohe inaugura el Dominion Center también en Toronto. En 1971,
aparece The Galleria en Houston y en 1981 surge West Edmonton, en
Alberta, Canadá el más grande centro comercial jamás construido. En
1992 este último es superado por el Mall of America y hoy día el propio
Mall of America es superado por los mega centros comerciales que se
están produciendo en China, Dubai y en Turquía, que según las
propuestas actuales superan ya los 1.124.000 m² de superficie
construida.
Pero no hemos hablado todavía de un aspecto esencial de este proceso
histórico económico y que va a determinar el desarrollo espectacular de
estos artefactos a lo largo de la historia reciente que es efectivamente el
paso de una economía de mercado a una cultura del consumo
basada en la circulación intensificada de mercancías. Margaret
Crawford58 dice que ese paso se hizo patente en el primer espacio físico
de consumo de masas, el gran almacén parisino que a partir de 1850
transformó radicalmente el paisaje comercial de la ciudad. La enorme
cantidad de bienes exhibidos en un único espacio deslumbraba a los
compradores que antes estaban acostumbrados a pequeñas tiendas con
existencias limitadas. Desde 1870, dice, el más grande de los magasins,
el Bon Marché, regalaba una enorme variedad de productos a 10.000
clientes diarios. A partir de aquí nos explica con imágenes muy
interesantes el proceso histórico del centro comercial para llegar a un
tema también muy curioso y que lo veremos más adelante y que tiene
que ver con un invento que se denomina de “adjacent atraction”.
Pero con respeto a ese aspecto clave que es el paso de una economía

de mercado a una cultura del consumo basada en la circulación
intensificada de mercancías Nadine Beddington, en Shopping Centres Retail Development, Design and Management (una obra póstuma de la
gran experta Nadine Beddington en Centros Comerciales) publicada en
1991, afirma que la compra local simple empezó a cambiar en el siglo
XIX. Sin explicar toda la serie de cambios sociales y tecnológicos que
van a transformar el comercio, pone el dedo en algunos que son
fundamentales para entender este fenómeno. Dice que el crecimiento
poblacional y su concentración han producido la demanda masiva.
Cuando el tren y el coche a motor trajeron movilidad a ambos, bienes y
consumidor, el desarrollo del sistema de embalaje, de conservación de
alimentos y la publicidad directa del productor aceleró el crecimiento y
los problemas derivados para el comerciante (es decir almacenamiento y
cashflow). Esto llevó a la aparición del mayorista que providenciaba un
sistema de distribución entre el productor y el comerciante.
Dice que este crecimiento también llevó a la aparición de la gran unidad,
la tienda múltiple o departamental (en Ingles the multiple and the
department store). Por lo tanto las empresas montaron su propio sistema
central de compras, distribución y almacenamiento, ayudados por el
desarrollo de esos avances técnicos como los ordenadores y las
carretillas elevadoras y hoy la revolución electrónica es un elemento
esencial en los sistemas de distribución (como el control de los puntos
de ventas).
Por lo tanto y paralelamente a la historia de los artefactos comerciales,
se van produciendo otras evoluciones importantes. Evoluciones en los
mecanismos de comercio como son la moneda, el vidrio, el movimiento,
la iluminación, la comunicación y la propia naturaleza. Y a estas
evoluciones habría que añadirle otras , como lo hace Sze Tsung Leong,
las evoluciones de cosas tan simples como el aire acondicionado y las
escaleras mecánicas y otra bastante más compleja que es la evolución
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48. City Arcades en Birmingham
1899

Figuras II. 98,99 y 100.
Las Arcadas de la ciudad funcionaron de Union Street (cerca de su junción con la Corporation Strret) a New Street. Fueron cortadas por la Unión
Pasaje / Warwick pasaje y tenían una "isla" en su junción con Midland Arcade. Aquí podemos ver un retrato de la arcada de la época; una foto de la
entrada en la arcada y una del interior de la galería en 1906.
Fuentes: http://www.stenlake.co.uk/books/view_book.php?ref=64; http://www.flickr.com/photos/64196730@N00/3293023319/
http://www.tempshops.co.uk
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del pensamiento psicológico relacionado con la identidad.

Urbanos.

Para terminar, importa referir que no hay un acuerdo en cuanto a la
aparición del primer prototipo del centro comercial moderno ni tampoco
en cuanto al fundador/inventor del centro comercial. Algunos autores
creen que fue J.C. Nichols, debido a su papel en la promoción del
Country Club Plaza, en Kansas City, en 1922, pero otros hablan de
Victor Gruen, debido a Southdale, en Edina/ Minneapolis, de 1956, y por
ser el primer centro comercial cubierto. Lo que sí que es cierto es que
tanto uno como otro serán referentes importantísimos en el desarrollo de
los posteriores centros comerciales que se van a multiplicar de forma
exponencial un poco por todo el mundo.

Desde entonces el debate sobre los centros comerciales ha sido cada
vez más rico e intenso. Si en el inicio, en una primera fase de los
centros comerciales, que va más o menos desde el comienzo del
proyecto de Southdale en 1956 hasta finales de los 70 había un
consenso generalizado e incluso un cierto entusiasmo con los centros
comerciales, en la segunda fase que va desde finales de los 70 hasta
finales de los 90, las opiniones cambian bastante y pasan a ser muy
desfavorables. Es decir, los centros comerciales son muchas veces
considerados como amenazas importantes de la ciudad y de la
democracia. Es en este período que se publican libros tan importantes
como Variations in a Theme Park de Mihael Sorkin y en que Margaret
Crawford publica por primera vez The World in a Shopping Mall.

Otro de los grandes cambios de paradigma es cuando estos espacios
pasan de ser simples espacios de consumo para pasar a ser complejos
espacios de consumo y de ocio. Es decir, donde la experiencia lúdica
llega a ser más importante que el pequeño acto consumista de ir a por
algo, pero este asunto ya lo trataremos adelante.

2.3.3. El debate sobre el impacto de los Centros Comerciales en la
ciudad, consideraciones generales y nuevas tendencias.
Con la obsolescencia de los grandes equipamientos (antiguas plazas de
toros, estaciones de ferrocarriles, equipamientos militares, antiguos
hospitales, fábricas inutilizadas, etc.) y, en algunas ciudades, con la
existencia de otros tantos vacíos urbanos (a menudo antiguas zonas
periféricas que actualmente han sido alcanzadas por la ciudad y que se
encuentran en barbecho urbanístico o sin un uso concreto), se crean por
primera vez en Europa unas condiciones excepcionales que van a
permitir la aparición de unas nuevas tipologías urbanas comerciales en
el centro de las ciudades, conocidas como Centros Comerciales

Sin embargo hay una tercera fase, que es aquella en la que estamos
actualmente, iniciada a finales de los 90 y que coincide de cierta manera
con la publicación del famoso artículo de Sola Morales en La
Vanguardia, en la que se pone en crisis las ideas presentadas en la fase
anterior y hay como una cierta revisión de las ideas más optimistas del
primer periodo. El centro comercial empieza a despertar un mayor
interés y a ser visto como un equipamiento más dentro de la panoplia de
equipamientos urbanos existentes, dando una respuesta eficaz a las
crecientes necesidades de ocio en la modernidad. Como decíamos, en
esta fase se publican Sprawl and Public Space. Redressing the Mall;
Project on the City 2; se (re)publican trabajos diversos sobre Victor
Gruen entre otros lo de Alex Wall titulado Victor Gruen. From Urban
Shop to New City, etc. etc.
Lo interesante de este tema es que los debates siguen hoy bastante
vivos y no se llegó todavía a una conclusión sobre el impacto que tienen
efectivamente en la ciudad.
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49. Georgs Passage en Hannover
1901

Figura 101 y 102.
La entrada en Georgs Passage hoy por Pete Shacky y foto del interior en 1905, propiedad del Museo de Historia
de Hannover.
Fuente:
http://www.flickr.com/photos/temp/3871011187/
http://www.leben-in-hannover.net/blog-post/2009/11/04/die-georgs-passage-ein-durchgang-mit-geschichte.html
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Como el discurso de la segunda fase ya es muy conocido porque muy
mediatizado, centraremos la reflexión en los argumentos y en las
“oportunidades” que representan los centros comerciales en esta tercera
fase: su papel en la renovación urbana de la ciudad; su papel como
motor del nuevo desarrollo urbano; su papel como objeto capaz de
mantener o por lo menos dar continuidad a la memoria histórica de
determinada edificación o lugar; como vehículo de modernización; como
objeto vivo y en permanente transformación y por último, su papel
medio-ambiental.

Colombo, ambos situados en Lisboa y a partir de los cuales se generan
zonas urbanas totalmente nuevas en la ciudad.

Son muchos los ejemplos que podríamos encontrar para ilustrar la idea
de que muchas veces los centros comerciales están implicados en el
desarrollo urbanístico de la ciudad. De hecho en casi todas las grandes
capitales europeas se han producido y se siguen produciendo centros
comerciales que han funcionado como motores del desarrollo urbano de
las ciudades en las que se insertan.

En Maquinista, sigue diciendo, se trataba de 25 hectáreas de fábricas
que “planeamos enteras” y el centro ocupa 7 hectáreas o sea que las
otras no existían. Es un entorno creado “a partir de”. “En otros casos no
es así, en Pedralbes Centre, en la parte alta de Diagonal no fue así, el
entorno ya existía”.

En relación al centro comercial Glòries, su arquitecto, José Galán59
aduce que el contexto prácticamente no existía, tuvo de crearse. “La
Diagonal allí no existía, la creabas”, dice, “al otro lado de la Diagonal
todo eran fábricas, al otro lado de la Gran Vía, un bloque de catorce
pisos, una autopista y nada más. No había más. Con lo cual el entorno
se creó con el mismo centro comercial.”

En Berlín por ejemplo podríamos destacar las galerías Arkaden de
Renzo Piano, el complejo de ocio Sony Center, de Helmut Jahn o el
centro comercial Alexia de José Quintela. En Reino Unido hay también
muchísimos ejemplos, el Cabot Circus en Bristol, el St. David’s Shopping
Center en Cardiff, el Southgate en Bath, el Liverpool One, en Liverpool.
En Holanda, el proyecto del centro comercial de Almere de Rem
Koolhaas. Etc. etc.

En nuestra opinión, José Galán considera que la gran aportación de
estos artefactos es la propia ciudad, es decir si el artefacto está
imbricado en la ciudad es lo que hace ciudad, aportando centralidad.
Crear ciudad es crear centralidad. Igual que los mercados del siglo XIX
tuvieron un importante papel en toda la ciudad de Barcelona, los centros
comerciales en el siglo XXI tienen también una importancia urbanística
tremenda en la ciudad, generando nueva edificabilidad, nuevos espacios
públicos y dinamizando las actividades comerciales.

Pero si nos centramos en ejemplos más próximos y que conocemos
mejor, podemos identificar por lo menos cuatro centros comerciales muy
útiles para hablar de este tema: El Centro Comercial Glòries, que sin
ninguna duda fue una primera piedra del nuevo tramo de la Avenida
Diagonal de Barcelona; La Maquinista que logra reconvertir una zona
industrial, obsoleta y olvidada de la ciudad y colocarla en el mapa de
Barcelona y el Centro Comercial Vasco da Gama y el Centro Comercial

José Quintela60, por su parte, afirma que si no hubiese sido construido el
Centro Comercial Vasco da Gama, no hubiera existido la Expo de
Lisboa. Es decir, antes e inmediatamente después de haber sido
terminada la obra del centro comercial no había absolutamente nada, ni
un edificio. “Después de edificado el centro comercial tendría en los
primeros años veinte y seis o veinte y siete millones de visitas anuales.
O sea, era un potencial de visitantes para ver los jardines que había
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59. Arquitecto autor del proyecto del Centro
Comercial Glories y uno de los arquitectos
más prolíferos en el diseño de centros
comerciales en Catalunya y en España.
60. Arquitecto, Administrador y CDO de
la SONAE Sierra – el mayor grupo
económico portugués dedicado a la
promoción
de
grandes
centros
comerciales dentro y fuera del país - y
autor de los centros comerciales más
significativos de Lisboa – el Centro
Comercial Colombo y el Centro
Comercial Vasco da Gama.
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50. Central Arcade en Wolverhampton
1903

Figuras II. 103, 104 y 105.
La Arcada Central fue un objeto importante de la Dudley Street, que conecta con la parte
inferior de la St. John's Street. Era una ruta importante entre dos de las zonas comerciales
de la ciudad más importantes, Victoria Street y Dudley Street.En estas fotos se enseña la
Arcada Central en 1903 y en los 70, pocoantes del incéndio que condució a su demolición
en 1975.
Fuentes:http://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/articles/DavidClare2/TownCentre.htm y
http://blackcountryhistory.org/collections
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dejado la exposición universal de 98 y que jamás pasearían si los
jardines estuvieran abandonados. Y seguro que los jardines estarían
abandonados si no estuviera allí el Vasco da Gama. Por tanto las
personas iban allí porque allí se encontraba el Vasco da Gama. Y fue el
Vasco da Gama que dio origen a todo aquello.”
El caso del Centro Comercial Colombo es, en la opinión del autor de la
presente tesis, el artefacto que, en términos estrictamente urbanos,
menos cosas aportó a la ciudad, pero también es bastante interesante
por eso, porque nos permite hacer comparaciones con otros objetos.
Pienso que en este caso se logró crear un lugar en la ciudad, que olvida
el contexto exterior. Sin embargo, el autor del proyecto aduce que ayudó
a resolver algunos problemas de tránsito y de aparcamiento y que colocó
el comercio a otro nivel, atrayendo marcas que jamás entrarían y se
desarrollarían en Portugal.
Otro tema muy curioso tiene que ver con el papel de los centros
comerciales en la renovación urbana de las ciudades. Marçal Tarragó61
decía que en 1975 aparece el primer centro comercial multiniveles en
Chicago. Y preguntaba “¿Por qué es importante? Porque es la primera
vez que un gran equipamiento obsoleto da lugar o se convierte en un
centro comercial urbano. Se trata de la antigua Estación de Bomberos
de Chicago. Ahora, si pensamos en Barcelona ¿qué es lo que vemos?
L’Illa ¿Qué era antes? Un hospital infantil. Glòries ¿Qué era antes? Una
fábrica de máquinas de escribir. Maquinista ¿Qué era antes? Una fábrica
de trenes. Heron City ¿Qué era antes? Unos talleres ferroviarios.
Maremagnum ¿Qué era antes? Unos tinglados del puerto. Diagonal Mar
¿Qué era antes? Una enorme zona industrial obsoleta con depósitos de
gas, etc.
Es decir, los centros comerciales que existían antes en la periferia, por
ser en la periferia donde estaba la población, cambian hacia el centro de

ciudad y traen beneficios enormes para los centros urbanos. El centro
comercial es un aparato que crea sinergias de localización. Y, por tanto,
crea nuevos lugares en la ciudad.”
Y en cada uno de estos casos el centro comercial ha sido capaz de
transformar zonas totalmente carecidas de urbanidad, obsoletas y
algunas en estado de ruina en sitios y lugares donde apetece ir, donde
se puede pasear, donde se puede comer o cenar, etc.
Otro interesante aspecto de estos artefactos es exactamente la
respuesta que pueden dar o no a la memoria de determinada edificación
o lugar. Luís Alonso62 decía que Les Arenas constituyen un excelente
ejemplo de cómo se puede ser respetuoso con el pasado (en este caso
conservando toda la fachada de la antigua plaza de toros), pero ser al
mismo tiempo vanguardista, innovador y tecnológico en la resolución del
edificio.
Decía que en este caso el contexto tenía mucho encanto porque es un
eje lineal que une diversos elementos: el Palacio Nacional, la Feria de
Muestras, las Torres Venecianas, la Plaza de Espanya, las Arenas, todo
el Parc de l’Escorxador y la Estación de Sants.
Efectivamente, en situaciones de gran interés arquitectónico y/o
histórico, como es el caso, el proyecto del centro comercial puede y
debe responder a aquellos valores colectivos más grandes que son
símbolo de una determinada comunidad y de una determinada cultura.
Marçal Tarragó también decía que en casi todos los casos de Barcelona,
con excepción de Gran Vía 2, se produce una relectura del espacio
urbano y que esa relectura se hará con mejor o peor criterio en función
de cómo se conservan las preexistencias.
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61. Quizás el mejor experto en Catalunya
en Economía Urbana y Urbanismo
Comercial.
62. Arquitecto y socio fundador de Alonso y
Balaguer, es co-autor con Richard Rogers
del recién Centro de Ocio Les Arenas en
Barcelona.
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51. Friedrichstrassenpassage en Berlin
1907

Figuras II. 106 y 107.
Foto del interior y del exterior de Friedrichstrassenpassage de principios del siglo XX.
Fuente: http://www.360-berlin.de y http://www.deutsche-schutzgebiete.de/reichshauptstadt_berlin.htm
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Dice que en este momento hay una nueva tendencia, iniciada mucho
antes en Estados Unidos, de reconversión de espacios industriales
obsoletos en espacios de ocio importantes. (habla de Baltimore, de
Water Tower de Chicago, de Girardeli en San Francisco, una antigua
fábrica de chocolate que se restaura y donde se crea esta necesidad de
pervivencia del espacio anterior industrial). Pero no siempre es así, dice.
Por ejemplo, en la Maquinista no hay nada que recuerde el espacio
industrial anterior con excepción de una chimenea, o una locomotora
convertida en estatua.
Por otra parte, José Galán afirma que en el caso de Glòries el
Ayuntamiento obligaba a mantener el edificio de la fábrica Olivetti y
sobretodo la fachada que da a la Plaza de las Glòries, un proyecto de
Vilipiano, muy bien compuesta y muy racionalista, lo cual se hizo sin
ningún problema.
Otro caso curioso es el centro comercial y de ocio de Campo Pequeno
en Lisboa. A través de una intervención muy delicada, José Bruschy63
logró rehabilitar el edificio del Campo Pequeno, manteniendo la plaza de
toros y añadiéndole otros usos, un pequeño centro comercial, cines,
restaurantes y un parking subterráneo.
La apertura de tiendas nuevas, la posibilidad de hacer nuevas
experiencias de ocio, la apertura de espacios culturales y deportivos
importantes como son algunas tiendas departamentales tipo FNAC,
Virgin, Decathlon es sin ninguna duda una de las más grandes
aportaciones de estos equipamientos. José Galán afirmaba que la
apertura reciente de un moderno centro comercial en Marrakesh
representó un cambio importante para los habitantes de aquella ciudad.
Pasó a haber un antes y un después del centro comercial y que lo
mismo ya había pasado en Barcelona con la apertura del primer centro
comercial en el Prat. Es decir, el centro comercial pasa a ser el mismo

vehículo de modernización.
Otro aspecto interesante de estas grandes estructuras es su continua
transformación. Las tiendas cambian, los restaurantes cambian, los
cines desaparecen y vuelven a aparecer; se introducen hoteles, se los
vuelve a quitar; se introducen bares, salas de juego, capillas donde las
personas mayores van a celebrar la misa, se vuelve a quitar; se
experimenta introducir pistas de karting pero después se ve que el
espacio es mucho mejor para una zona de restauración nueva con
terrazas y que eso permitiría ampliar el food court , como lo que está
pasando en el Centro Comercial Colombo, y se transforman los
espacios. Es decir así como la propia ciudad sufre sus cambios y está en
permanente transformación, también los centros comerciales van
añadiendo cosas, retirando otras, etc. Es decir, incluso en esto, el centro
comercial se parece con la ciudad, con lo cual podremos afirmar que
efectivamente el centro comercial es un objeto vivo.
Por otro lado, las conexiones de los Centros Comerciales con las redes
de metro y con todos los demás transportes públicos y la reducción del
espacio de aparcamiento en su implantación constituyen dos
importantes medidas que permiten potenciar la utilización del transporte
público y la reducción del uso del trasporte privado.
En Les Arenas, Luís Alonso y Sergi Balaguer, siguiendo las
orientaciones del ayuntamiento para no colapsar el área circulatoria de
los alrededores, limitaron el parking de coches privados a 1250 plazas.
Hacer más grande el aparcamiento incentiva el uso del vehículo privado.
Sin embargo, se potenció el uso del transporte público, conectando el
edificio a la red de metro, con lo cual sin salir a la calle, se puede
acceder directamente al edificio. Y, como Barcelona es una de las
ciudades que según Alonso, tiene mayor número de motocicletas por
habitante del mundo, se practicó un aparcamiento para cerca de 600
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63. Arquitecto y autor del Centro
Comercial Campo Pequeno
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52. Pariser Hof en Budapest
Entre 1909 y 1911

Figuras II. 108 y 109.
Pariser Hof en el 2009 desde el interior y exterior.
Fuente: http://www.newcom101.de/content/foto/Pariser-Hof-Budapest,3581.html y
http://www.flickr.com/photos/30646331@N08/3248876544/sizes/m/in/photostream
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José Galán hace una advertencia “mejor la simplicidad que el
barroquismo” para explicarnos que cabe tener cuidado con el lenguaje
arquitectónico y ahorrar cambios de imagen importantes cada ocho o
diez años.
Antes de terminar este capítulo vamos a mencionar algunas de las
nuevas y más importantes tendencias en el diseño de los centros
comerciales.
José Galán nos explicaba que uno de los cambios más importantes es
precisamente la lucha contra la uniformidad – o sea la singularidad
arquitectónica.
¿Y esto porqué? Porque durante mucho tiempo los centros comerciales
eran prácticamente clonados, muy semejantes entre sí y sobretodo
marcados por una cierta pobreza arquitectónica. Hoy en día lo que se
pretende es todo lo contrario. Se buscan soluciones arquitectónicas que
sean únicas y completamente originales. Basta echar un vistazo a
algunos proyectos recientes para darnos cuenta de la complejidad de las
soluciones arquitectónicas utilizadas, de la finura de sus detalles, y de su
elegante lenguaje arquitectónico.
Véanse por ejemplo Sihlcity en Zurique, una antigua fábrica de papel
reconvertida en un complejo comercial y de ocio espectacular; Murpark
en Graz-Liebenau Austria, un centro comercial ubicado junto a una
transitada estación de tranvías y diseñado con una marcada vocación
exterior; Dolce Vita Tejo en Amadora, Portugal, un centro comercial que
genera una amplia plaza exterior cubierta que conecta los espacios
internos del centro comercial con los sistemas de transportes públicos y
los espacios públicos exteriores; o il Vulcano buono en Nola, un proyecto
de Renzo Piano, de un gran centro comercial y de ocio que recrea la
forma de los volcanes existentes a su alrededor.

José Galán nos explica también que una de las prácticas más recientes
es precisamente “destapar” los centros comerciales. Es decir, el centro
comercial deja de ser un gran espacio cerrado con tiendas de ambos
lados y una gran cubierta por encima para pasar a ser un espacio abierto
donde se puede contemplar el cielo, sentir la temperatura ambiente, etc.,
en definitiva, ser un espacio exterior, donde el usuario no se sienta
agobiado ni cerrado.
Por último, termina diciendo que la apuesta más importante está en el
ocio – en el ocio como experiencia. Decía que lo que la gente busca
actualmente son experiencias y experiencias participativas. Lo contrario
por tanto de la experiencia del cine o de otras actividades incluidas
dentro de la categoría del ocio pasivo. “El comercio y el ocio del futuro es
participativo (tiendas de National Geographic, Wii, alta cocina)”.
Luís Alonso, a su vez, nos habla de un concepto distinto que es el
edificio “como paseo”, como acera, como extensión de la acera, a
semejanza de lo que intentan hacer en Glòries. Que es la continuidad o
la fluidez natural que debe existir entre los espacios públicos urbanos,
las calles, las aceras y los espacios colectivos privados de los centros
comerciales y de ocio.
Robert Fishman, en “Towards an Open-Minded Space” dice que la
transformación en Estados Unidos de los centros comerciales clásicos
(utilizando sus palabras: “single minded spaces”) en centros comerciales
modernos (o “open minded spaces”) es el gran desafío de la actualidad.
Y que para eso es necesario que el servicio cívico y las necesidades
culturales y sociales comunitarias, estén presentes, como de hecho, lo
había visionado cincuenta años antes Victor Gruen.
En Reino Unido, por ejemplo, se está intentando transformar los centros
comerciales en lugares comerciales – “shopping centres must be
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53. Picadilly Arcade en Londres
1912

Figuras II. 110 y 111.
La entrada y el interior de Picadilly Arcade en el 2007 y 2009.
Fuentes:
http://paisescompras.elitista.info/2007/03/compras-piccadilly-arcade-londres.html y
http://ruefourneau.canalblog.com/albums/brighton_cambridge_londres_2009/photos/42403248-londres_arcade_3.html
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shopping places”. Y aquí podríamos citar inúmeros proyectos, el Cabot
Circus, en Bristol, St. Dadid’s Shopping Center, en Cardiff, Southgate en
Bath; Liverpool One en Liverpool; Friars Walk en New Port, Wembley de
Leslie Jones, o los importantes proyectos de regeneración urbana en
Manchester, Uxbridge, Newcastle, Wakefield y Gravesend en
Edimburgo.
Por último, José Quintela, afirma que uno de los cambios más
importantes que se están produciendo en los centros comerciales es
precisamente su mejora de status. Es decir, se pretende que el centro
comercial sea el espacio de prestigio más importante de determinado
barrio o ciudad, donde se encuentren las tiendas y las marcas más
sofisticadas, los mejores restaurantes, los mejores bares, clubes, etc.
que sean espacios de gran calidad y que puedan atraer eventos de gran
notoriedad, como pases de modelos, conciertos y todo tipo de
espectáculos musicales y artísticos, exposiciones de arte, etc.
De hecho en Barcelona hay por lo menos dos o tres centros comerciales
y de ocio que están haciendo esta gran apuesta. Pedralbes Centre,
aprovechando la celebración de su 20 cumpleaños hizo una reforma
profunda, de materiales, de iluminación, de marketing para defender el
status y la notoriedad que ha ganado en la parte alta de la Diagonal y en
el barrio de Pedralbes; pero también lo hizo Glòries hace poco tiempo y
lo están proyectando renovar de nuevo y Maremagum que también logró
reformular su imagen y atraer marcas y restaurantes de más prestigio.
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Resumen del Marco Teórico
El marco teórico de la presente tesis doctoral está formado por tres
partes: la primera parte versa sobre el concepto de espacio colectivo,
explicando las diferentes acepciones del concepto durante los últimos
30 años; la segunda parte trata del fenómeno de los espacios colectivos
y los debates que ha generado sobre todo desde los años 90 hasta la
actualidad y la tercera y última parte incide específicamente en una
tipología concreta generadora de estos espacios colectivos - el centro
comercial y de ocio urbano - realizando una primera contextualización
histórica (para explicar justamente que estos objetos no salen de la
nada) e ilustrando los principales debates que de forma más o menos
inflada han opuesto aduladores y detractores de los nuevos artefactos
de consumo y ocio.
Parte 1. Sobre el concepto de espacio colectivo.
Podremos encontrar el concepto de espacio colectivo en numerosos
artículos científicos y académicos de urbanismo y arquitectura. Y aunque
el concepto utilizado sea el mismo el significado de que va revestido
cambia profundamente. Las reflexiones producidas durante estos últimos
30 años - desde el trabajo de M. Cerasi, publicado en 1976 hasta la
publicación del nº 72 del OASE:Architectural Journal, en 2006 - sobre el
referido concepto son no sólo dispares, sino contradictorias en algunos
casos.
En las primeras reflexiones (años 70/80) el pensamiento estaba aún muy
centrado en el espacio exterior público. Unas veces tratado como
sistema, donde se describen sus componentes y formas de agregación,
otras veces como simple espacio público, clasificado por varios niveles,
o como el negativo de algo en que el edificado representa el positivo. A
finales de los 80 o inicio de los 90 hubo un cambio importante en el
significado del concepto pasando el énfasis a estar en los espacios

interiores privados. Manuel de Solà-Morales lo ilustra muy bien en el
artículo que firma en La Vanguardia en el año 92. Recientemente (desde
el año 2000 hasta la actualidad) hubo una divergencia de opiniones
importante. El concepto de espacio colectivo pasa a designar todos los
espacios donde se produce la vida colectiva independientemente de que
sean interiores o exteriores, públicos o privados.
En definitiva, pensamos que su producción teórica puede ser agrupada
en tres períodos temporales distintos a que corresponden unas
preocupaciones generales comunes y unos significados muy diferentes.
Parte 2. Sobre el fenómeno de los espacios colectivos.
La discusión sobre los aspectos positivos y/o negativos de los espacios
colectivos de ocio y consumo es casi tan antigua cuanto lo es la
aparición de sus primeras y más numerosas tipologías – los centros
comerciales. Sin embargo, es sobre todo a partir de los años 90,
momento en que se marca una gran crisis del espacio público, que esta
discusión más se establece. Posteriormente, en 2004 por ocasión del
Fórum Mundial de la Cultura en Barcelona se reabre y nuevamente
vuelve en 2007 por ocasión de las conferencias de Delft y en 2013 por
ocasión de la conferencia internacional de Lisboa
titulada
Shoppingscapes.
El trabajo que se presenta no consiste en redactar una nueva historia de
la aparición de los espacios colectivos, sino que consiste sobretodo en
poner de manifiesto las ideas fundamentales que vienen elevando la
discusión sobre si estos objetos afectan a la ciudad de manera positiva o
negativa. En ese sentido, en lugar de extendernos en el trabajo a lo largo
de muchas páginas citando todos o casi todos los actores que alguna
vez se pronunciaron sobre el tema, optamos por hacer una selección
quirúrgica de aquellas ideas que traducen y sintetizan de alguna manera
los incontables debates sobre el asunto.
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En este sentido se plantean las siguientes cuestiones:
¿La actividad colectiva y la esfera pública están intensificándose y
consolidándose o por el contrario están enflaqueciéndose y
fragmentándose? ¿Los artefactos de ocio y consumo pueden generar
espacios colectivos interesantes, beneficiando la ciudad? ¿Los
artefactos de ocio y consumo establecen relaciones con el espacio
público en su entorno o son elementos autistas que no se mezclan con
el contexto?
Parte 3. Sobre los Centros Comerciales
A parte de destacar los trabajos más interesantes y recientes sobre el
tema, lo que vamos a hacer en este capítulo es explicar el proceso
histórico que contextualiza los centros comerciales y exponer los
debates producidos sobre el impacto de los mismos en la ciudad
compacta.
Para contar la historia del centro comercial nos serviremos de algunos
trabajos muy conocidos y de unas entrevistas realizadas recientemente
a algunos expertos con intervención directa en el proyecto de estos
equipamientos y que podrán encontrar en los anexos del presente
trabajo.
El debate sobre los centros comerciales ha sido cada vez más rico e
intenso. Si en el inicio, en una primera fase de los centros comerciales,
que va más o menos desde el comienzo del proyecto de Southdale en
1956 hasta finales de los 70 había un consenso generalizado e incluso
un cierto entusiasmo con los centros comerciales, en la segunda fase
que va desde finales de los 70 hasta finales de los 90, las opiniones
cambian bastante y pasan a ser muy desfavorables. Es decir, los centros
comerciales son muchas veces considerados como amenazas
importantes de la ciudad y de la democracia. Es en este período que se
publican libros tan importantes como Variations in a Theme Park de
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Michael Sorkin y en que Margaret Crawford publica por primera vez The
World in a Shopping Mall.
Sin embargo hay una tercera fase, que es aquella en la que estamos
actualmente, iniciada a finales de los 90 y que coincide de cierta manera
con la publicación del ya citado artículo de Solà-Morales, en la que se
pone en crisis las ideas presentadas en la fase anterior y hay como una
cierta revisión de las ideas más optimistas del primer periodo. El centro
comercial empieza a despertar un mayor interés y a ser visto como un
equipamiento más dentro de la panoplia de equipamientos urbanos
existentes, dando una respuesta eficaz a las crecientes necesidades de
ocio en la modernidad. Como decíamos, en esta fase se publican Sprawl
and Public Space. Redressing the Mall; Project on the City 2; se
(re)publican trabajos diversos sobre Victor Gruen entre otros lo de Alex
Wall titulado Victor Gruen. From Urban Shop to New City, etc.
Lo interesante de este tema es que los debates siguen hoy bastante
vivos y no se llegó todavía a una conclusión sobre el impacto que tienen
efectivamente en la ciudad.

Resumenes del Marco Teórico - Català

Resum del Marc Teòric (català)
El marc teòric de la present tesi doctoral està format per tres parts: la
primera versa sobre el concepte d'espai col·lectiu, explicant les diferents
accepcions del concepte durant els últims 30 anys; la segona tracta del
fenomen dels espais col·lectius i els debats que ha generat sobretot des
dels anys 90 fins a l'actualitat i la tercera i última part incideix
específicament en una tipologia concreta generadora d'aquests espais
col·lectius - el centre comercial i d'oci urbà - realitzant una primera
contextualització històrica (per explicar justament que aquests objectes
no surten del no-res) i il·lustrant els principals debats que en més o
menys mesura han oposat aduladors i detractors dels nous artefactes de
consum i oci.
Part 1. Sobre el concepte d'espai col·lectiu.
Podrem trobar el concepte d'espai col·lectiu en nombrosos articles
científics i acadèmics d'urbanisme i arquitectura. I encara que el
concepte utilitzat sigui el mateix, el significat no sempre és el mateix que
va revestit canvia profundament. Les reflexions produïdes durant
aquests últims 30 anys - des del treball de M. Cerasi, publicat en 1976
fins a la publicació del nº 72 del OASE:Architectural Journal, en 2006 sobre el referit concepte són no només dispars, sinó contradictòries en
alguns casos.
En les primeres reflexions (anys 70/80) el pensament estava encara molt
centrat en l'espai públic exterior. Unes vegades tractat com a sistema, on
es descriuen els seus components i formes d'agregació, altres vegades
com a simple espai públic, classificat per diversos nivells, o com el
negatiu d'alguna cosa quan l'edificat representa el positiu. A la fi dels 80
o inici dels 90 va haver-hi un canvi important en el significat del concepte
passant l'èmfasi a estar en els espais interiors privats. Manuel de SolàMorales ho il·lustra molt bé en el seu article de La Vanguardia l'any 92.

Recentment (des de l'any 2000 fins a l'actualitat) s'h produït una
divergència d'opinions important. El concepte d'espai col·lectiu pansa a
designar tots els espais on es produeix la vida col·lectiva
independentment que siguin interiors o exteriors, públics o privats.
En definitiva, pensem que la seva producció teòrica pot ser agrupada en
tres períodes temporals diferents al fet que corresponen unes
preocupacions generals comunes i uns significats molt diferents.
Part 2. Sobre el fenomen dels espais col·lectius.
La discussió sobre els aspectes positius i/o negatius dels espais
col·lectius d'oci i consum és gairebé tan antiga que es produeix des de
l'aparició de les seves primeres i més nombroses tipologies – els centres
comercials. No obstant això, és sobretot a partir dels anys 90, moment
en què es marca una gran crisi de l'espai públic, que s'estableix aquesta
discussió amb mésintensitat. Posteriorment, el 2004 en ocasió del Fòrum
Mundial de les Cultures a Barcelona es reobre la discussió i novament
torna el 2007 en ocasió de les conferències de Delft i el 2013 en ocasió
de la conferència internacional de Lisboa titulada Shoppingscapes.
El treball que es presenta no consisteix en redactar una nova història de
l'aparició dels espais col·lectius, sinó que consisteix sobretot en posar de
manifest les idees fonamentals que venen elevant la discussió sobre si
aquests objectes afecten a la ciutat de manera positiva o negativa. En
aquest sentit, en lloc d'estendre'ns en el treball al llarg de moltes pàgines
citant tots o gairebé tots els actors que alguna vegada s'han pronunciat
sobre el tema, optem per fer una selecció d'aquelles idees que
tradueixen i sintetitzen d'alguna manera els incomptables debats sobre
l'assumpte.
En aquest sentit es plantegen les segënts qüestions:
L'activitat col·lectiva i l'esfera pública están intensificant-se i consolidant-
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se o per contra estan amagrint-se i fragmentant-se? Els artefactes d'oci i
consum poden generar espais col·lectius interessants, beneficiant la
ciutat? Els artefactes d'oci i consum estableixen relacions amb l'espai
públic del seu entorn o són elements autistes que no es barregen amb el
context?
Part 3. Sobre els Centres Comercials
A part de destacar els treballs més interessants i recents sobre el tema,
la qual cosa anem a fer en aquest capítol s'explica el procés històric que
contextualitza els centres comercials i exposar els debats produïts sobre
l'impacte dels mateixos a la ciutat compacta contemporània.
Per explicar la història del centre comercial ens servirem d'alguns
treballs molt coneguts i d'unes entrevistes realitzades recentment a
alguns experts amb intervenció directa en el projecte d'aquests
equipaments i que es poden trobar en els annexos del present treball.
El debat sobre els centres comercials ha estat cada vegada més ric i
intens. Si a l'inici, en una primera fase dels centres comercials, que va
més o menys des del començament del projecte de Southdale en 1956
fins a finals dels 70 hi havia un consens generalitzat i fins i tot un cert
entusiasme amb els centres comercials, en la segona fase que va des
de finals dels 70 fins a finals dels 90, les opinions canvien bastant i
passen a ser molt desfavorables. És a dir, els centres comercials són
moltes vegades considerats com a amenaces importants de la ciutat i de
la democràcia. És en aquest període que es publiquen llibres tan
importants com Variations in a Theme Park de Michael Sorkin i en què
Margaret Crawford publica per primera vegada The World in a Shopping
Mall.
No obstant això hi ha una tercera fase, que és aquella en la qual estem
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actualment, iniciada a la fi dels 90 i que coincideix en certa manera amb
la publicació del ja citat article de Sola-Morales, en la qual es posen en
crisi les idees presentades en la fase anterior i hi ha com una certa
revisió de les idees més optimistes del primer període. El centre
comercial comença a despertar un major interès i a ser vist com un
equipament més dins de la miscel·lània d'equipaments urbans existents,
donant una resposta eficaç a les creixents necessitats d'oci en la
modernitat. Com dèiem, en aquesta fase es publiquen Sprawl and Public
Space. Redressing the Mall; Project on the City 2; es (re)publiquen
treballs diversos sobre Victor Gruen, entre d'altres el d'Alex Wall titulat
Victor Gruen. From Urban Shop to New City, etc.
L'interessant d'aquest tema és que els debats segueixen avui bastant
vius i no s'ha arribat encara a una conclusió sobre l'impacte que tenen
efectivament a la ciutat.

Resumenes del Marco Teórico - Português

Resumo do Marco Teórico (Português)
O marco teórico da presente tese de doutoramento está formado por três
partes: a primeira parte versa sobre o conceito de espaço colectivo,
explicando as diferentes acepções do mesmo durante os últimos 30
anos; a segunda parte trata do fenómeno dos espaços colectivos e dos
debates que tem gerado, sobretudo a partir dos anos 90; e a terceira e
última parte incide especificamente numa tipologia concreta destes
equipamentos geradores de espaços colectivos - o centro comercial y de
ócio urbano - realizando una primeira contextualização histórica (para
explicar justamente que estes objectos não aparecem do nada) e
ilustrando os principais debates que de forma mais ou menos inflamada
têm oposto aduladores e detractores.
Parte 1. Sobre o conceito de espaço colectivo.
Podemos encontrar o conceito de espaço colectivo em numerosos
artigos científicos e académicos de urbanismo e arquitectura. E ainda
que o conceito utilizado seja o mesmo, o significado de que está
revestido altera-se profundamente segundo o momento em que é
proferido. As reflexões e entendimentos produzidos durante estes
últimos 30 anos - desde o trabalho de M. Cerasi, publicado em 1976 até
à publicação do jornal holandês da especialidade nº 72
(OASE:Architectural Journal) em 2006 - sobre o referido conceito não só
são dispares mas, nalguns casos, chegam mesmo a ser contradictórios.
Nas primeiras reflexões sobre o conceito de espaço colectivo (anos
70/80) o pensamento estava ainda muito centrado no espaço exterior
público. Umas vezes tratado como sistema, onde se descrevem os seus
componentes e formas de agregação, outras vezes como simples
espaço público, classificado em vários níveis, ou como o negativo de
algo em que o edificado representa o positivo. A finais dos anos 80 /
início dos 90 houve uma mudança importante no significado do conceito,
passando o ênfase a estar nos espaços interiores privados. Manuel de

Solà-Morales ilustra-o muito bem no artigo que assina no jornal La
Vanguardia no ano 92. Recentemente (desde o ano 2000 até à
actualidade) houve una divergência de opiniões importante. O conceito
de espaço colectivo passa a designar todos os espaços onde se produz
a vida colectiva independentemente de que estes sejam interiores ou
exteriores, públicos ou privados.
Resumindo, pensamos que a sua produção teórica pode ser agrupada
em três períodos temporais distintos a que correspondem uns
significados muito diferentes.
Parte 2. Sobre o fenómeno dos espaços colectivos.
A discussão sobre os aspectos positivos e negativos dos espaços
colectivos de ócio y consumo é quase tão antiga quanto o é o
aparecimento das suas primeiras e mais numerosas tipologias – os
centros comerciais. No entanto é, sobretudo, a partir dos anos 90,
momento em que se marca uma grande crise do espaço público, que
esta discussão mais aparece. Reabre posteriormente, por ocasião do
Fórum Mundial da Cultura em Barcelona em 2004, volta novamente em
2007 por ocasião das conferencias de Delft y finalmente, em Julho de
2013, reaparece por ocasião do seminário de Lisboa, intitulado
shoppingscapes 2013.
O trabalho que aqui apresentamos não consiste tanto em redactar uma
nova história do aparecimento dos espaços colectivos, mas sim em pôr
de manifesto as ideias fundamentais sobre a forma como estes objetos
afectam a cidade compacta contemporânea e finalmente entender se os
efeitos produzidos são positivos ou negativos. Nesse sentido, em lugar
de nos estendermos no trabalho, citando todos os autores que alguma
vez se pronunciaram sobre o tema, optámos por fazer uma seleção
quase cirúrgica das ideias-chave que mais se repetem e que traduzem e
sintetizam de alguma maneira os incontáveis debates que se têm
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gerado sobre o assunto.
A actividade colectiva e a esfera pública estão a intensificar-se e a
consolidar-se ou pelo contrario estão a enfraquecer-se e a fragmentarse? Os artefactos do ócio e consumo podem gerar espaços colectivos
interessantes, beneficiando a cidade? Os artefactos do ócio e consumo
estabelecem relações com o espaço público envolvente ou são
elementos autistas que não se vinculam com o contexto?
Parte 3. Sobre os Centros Comerciais
À parte de destacar os trabalhos mais interessantes e recentes sobre o
tema, o que vamos fazer neste capítulo é explicar o processo histórico
que contextualiza os centros comerciais e expor os debates produzidos
sobre o impacto dos mesmos na cidade compacta. Para contar a história
do centro comercial servir-nos-emos de alguns trabalhos muito
conhecidos y de umas entrevistas realizadas recentemente a alguns
especialistas com intervenção directa no projecto destes equipamentos e
que se poderão encontrar nos anexos do presente trabalho. Ainda que a
discussão sobre os centros comerciais tenha sido muito oscilante,
acendendo-se e apagando-se conforme os ciclos econômicos e a
projeção dada ou retirada pelos meios de comunicação, em geral o
debate sobre os centros comerciais tem sido cada vez mais rico e
intenso.
Se no início, na primeira fase de desenvolvimento dos centros
comerciais, que podemos fixar mais ou menos desde o começo do
projecto de Southdale, projectado pelo arq. Victor Gruen, em 1956 até
finais dos anos 70 havia um consenso generalizado e inclusivamente
certo entusiasmo com o desenvolvimento dos novos artefactos urbanos,
na segunda fase, que vai desde finais dos anos 70 até finais dos 90, as
opiniões mudam e passam a ser muito desfavoráveis ao
desenvolvimento dos mesmos. Os centros comerciais passam a ser
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vistos como um produto de um modelo econômico injusto, que ameaça o
comércio tradicional, que converte os seus utilizadores exclusivamente
em consumidores, e que geram segregação social, devido, entre outras
razoes, à seleção dos seus utilizadores e da prática do direito de
admissão, passando então a ser considerados ameaças importantes à
cidade e à própria democracia. É justamente neste período que se
publicam livros tão conhecidos como Variations in a Theme Park de
Michael Sorkin e em que Margaret Crawford publica por primera vez The
World in a Shopping Mall.
No entanto gera-se uma terceira fase, que é aquela em que estamos
actualmente, iniciada a finais dos anos 90 e que coincide de certa
maneira com a publicação do já citado artigo de Solà-Morales, na qual
entram em crise as ideias apresentadas na fase anterior e há como uma
revisão das ideias mais optimistas e entusiasmadas do primeiro período.
O centro comercial começa a despertar um maior interesse e a ser visto
como um equipamento mais dentro da panóplia de equipamentos
urbanos existentes, e capaz de dar uma resposta eficaz às crescentes
necessidades de ócio da modernidade. Como dizíamos, nesta fase
publicam-se Sprawl and Public Space. Redressing the Mall; Project on
the City 2; (re)publicam-se trabalhos diversos sobre Victor Gruen entre
outros o de Alex Wall intitulado Victor Gruen. From Urban Shop to New
City, etc. O mais curioso é que os debates continuam vigentes e não se
chegou, todavia, a uma conclusão sobre o efectivo impacto urbanístico
dos mesmos na cidade.

Resumenes del Marco Teórico - English

Summary of the Theoretical Framework (English)
The theoretical framework of this PhD thesis consists of three parts: the
first part deals with the concept of collective space, explaining the
different meanings of the concept, during the past 30 years; the second
part deals with the phenomenon of collective spaces and the debates it
has generated, mainly since the 90s to date, and the third and final part
focuses specifically on a particular type, that generated these collective
spaces - the shopping and urban leisure center - making a first historical
contextualization (to explain that these objects do not just come out of
nowhere) and illustrating the main debates that, in a more or less
passionate way, opposed lovers and detractors of the new consumption
and leisure artifacts .
Part 1 The concept of collective space.
The concept of collective space may be found in a large number of
scientific and academic articles on urban planning and architecture.
Although the concept used is the same, its meaning changes deeply. The
cogitation on that concept that took place during the last 30 years - from
the work of M. Cerasi, published in 1976 until the publication of the
OASE # 72: Architectural Journal, in 2006 - is not just dissimilar but, in
some cases, contradictory.
In the early cogitation (70/80 years), the thinking was still very focused on
the public outdoor spaces. Sometimes treated as a system within which
its components and aggregation forms are described; sometimes simply
treated as public space, ranked by several levels, or as the negative of
something where what is built means the positive. At the late 80's or early
90's, a major change in the meaning of the concept occurred, private
indoor spaces becoming the focus. Manuel de Solà-Morales illustrates it
perfectly, in the article he signed for La Vanguardia, in year 92. Recently
(since 2000 to date) there has been a significant divergence of points of

view. The concept of collective space happens to designate all areas
where collective life takes place, be it outdoors or indoors, public or
private.
Definitely, I believe that its theoretical production can be grouped into
three different time periods to which some general common concerns
correspond.
Part 2: On the phenomenon of collective spaces.
The discussion about the positive and / or negative aspects of leisure
and consumption spaces is almost as old as the emergence of its first
and most numerous types - the shopping centers. However, it is mostly
since the 90s, when the big crisis of the public space is noticed, that this
discussion is mostly set out. It reopens later, in 2004, by the occasion of
the World Culture Forum in Barcelona, once again in 2007, by the
occasion of the Conference of Delft and in 2013 by the occasion of the
seminar Lisbon Shoppingscapes, 2013.
The work herein presented does not consist of a rewriting of the history
of the emergence of the public spaces, yet and above all, of highlighting
the fundamental ideas that are raising the level of the debate on whether
these objects affect the city in a positive or negative way. In that sense,
rather than dwell on the work over many pages quoting all or most of the
actors that ever commented on the issue, we opted for a surgical
selection of ideas that translate and synthesize somehow countless
debates on the subject.
Are the collective activity and the public sphere intensifying and
consolidating or, on the contrary, weakening and fragmenting? May
leisure and consumption artifacts generate interesting collective spaces,
benefiting the city? Do leisure and consumption artifacts establish
relationships with the public space in their environment, or are they
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autistic elements that do not mix with the context?
Part 3 About Shopping Centers
Apart from highlighting the most interesting and recent work on the
subject, in this part I will explain the historical process that contextualizes
the shopping centers and I will expose the debates produced on the
impact of the same on the compact city.
To tell the story of the shopping centers, I will rely on well-known works
and some interviews recently conducted to some experts with direct
involvement in the project of these facilities.
The debate on shopping centers has been increasingly rich and intense.
If at the beginning, in the first phase of the shopping centers, roughly
ranging from the beginning of the draft Southdale in 1956 through the
late 70s, there was a general consensus and even some excitement
around the shopping centers, in the second phase, from the late 70s to
the late 90s, opinions changed and became very, very unfavorable: the
shopping centers were often regarded as major threats to the city and
democracy. Within this period, books, as important as Variations in a
Theme Park by Mihael Sorkin and articles as significant as The World in
a Shopping Mall by Margaret Crawford, were first published.
There is a third phase, however, initiated late in 90, that somehow
coincides with the publication of the aforementioned Solà Morales’
article, during which the ideas raised in the previous phase are
challenged and a certain revision of the more optimistic points of view of
the first period occurs. The shopping center begins to arouse greater
interest and to be seen as additional equipment within the panoply of
existing urban facilities, giving an effective response to growing needs of
leisure, through a modern answer. As mentioned, at this stage, Alex Wall
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entitled Victor Gruen. From Urban Shop to New City; others entitled
Sprawl and Public Space. Redressing the Mall; Project on the City 2;
several works on Victor Gruen were re-published, etc...
The amazing thing about this is that the debates remain quite alive and
they did not yet reached a conclusion about the actual impact on the city.

3. METODOLO
OGÍA

3. Metodología

3. METODOLOGÍA

Como en todos los trabajos de investigación científicos, la metodología
empieza en primer lugar por definir el objeto de estudio, justificando la
selección de los casos representativos y presentando los elementos de
análisis de los mismos. Y, en segundo lugar, por explicar las hipótesis,
detallando los criterios de análisis, enseñando el tipo de abordaje
práctico y generando una síntesis de los conocimientos que la tesis
puede aportar.
3.1 Objeto de Estudio
El objeto de estudio de la tesis son los centros comerciales urbanos y
demás artefactos colectivos de ocio y consumo que desde hace más o
menos dos décadas han aparecido en las ciudades compactas de
Lisboa y Barcelona. El debate intenso y la polémica encendida en torno
de estos grandes artefactos justifican por sí el interés de una
investigación teórica que permita extraer el máximo de conocimientos
sobre estos nuevos espacios, sobre el impacto que los mismos tienen en
el espacio público en particular y en su entorno edificado inmediato en
general.
Estos conocimientos tienen un interés especial para Lisboa y Barcelona
en la medida que son dos ciudades donde han aparecido y siguen
apareciendo nuevos centros comerciales y de ocio importantes pero
también para todas aquellas ciudades europeas que se han encontrado
con estructuras semejantes y que tienen que tomar decisiones sobre la
apertura de nuevos centros o la ampliación de otros ya existentes.
Para acotar el objeto de estudio importa aclarar cuáles son los tipos de
centros comerciales y de otros artefactos considerados para la
investigación, justificar la selección de los casos de estudio y explicar los
elementos analizados en cada uno de ellos
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3.1.1. Los Centros Comerciales Urbanos y demás Artefactos
Colectivos de Ocio y Consumo de la ciudad compacta.
En un principio se había planteado la posibilidad de considerar como
objeto de estudio todos los espacios colectivos de ocio existentes en la
ciudad (desde aquellos de ámbito más comercial y de ocio como los
centros comerciales, las galerías comerciales, los centros de ocio,
pasando por aquellos de ámbito más deportivo, como el determinado por
un campo de futbol u otro complejo deportivo, hasta aquellos de ámbito
más cultural, como podría ser un museo, un centro cultural, un teatro o
incluso de otro tipo, como un hotel u otro equipamiento colectivo.)
También se daba la posibilidad de que la investigación podría incluir los
objetos de la ciudad compacta y los de la ciudad dispersa. Y también se
planteó qué se podrían analizar tres o cuatro capitales europeas como
Londres, París, Berlín y Barcelona.
Sin embargo, a medida que se fue trabajando el objeto de estudio,
parecía todo demasiado amplio como para ser objeto de una sola
investigación doctoral (muchos tipos de espacios colectivos en un
territorio muy grande) y demasiado arriesgado una vez que el
investigador no conoce con suficiente profundidad cada una de aquellas
diferentes realidades físicas y sociales. En ese sentido se redujo el
objeto de estudio a dos realidades específicas, las ciudades compactas
de Lisboa y Barcelona y se limitó el ámbito de estudio a los espacios
comerciales y de ocio.
La decisión de reducir el campo de estudio a estas dos ciudades
concretas tiene que ver fundamentalmente con dos razones: en primer
lugar, porque son dos centros urbanos donde han surgido importantes
objetos de este tipo (en Lisboa, se construyeron dos de los más grande
centros comerciales europeos el Centro Comercial Colombo y el Dolce
Vita Tejo y Barcelona por los interesantísimos proyectos que se vienen
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desarrollando desde la Illa de Solá Morales y Rafael Moneo del 1992
hasta las recientes obras de Arenas de Richard Rogers y Alonso y
Balaguer; en segundo lugar, porque son los ambientes que el
doctorando conoce mejor. Lisboa por ser su ciudad de origen y
Barcelona por ser su ciudad de acogida desde que empezó el programa
doctoral. En lo referente al periodo histórico, la investigación analizará
las dos últimas décadas, desde inicios de los años 90, período que
inmediatamente antecede la aparición de algunos de los casos de
estudio seleccionados hasta la actualidad. En definitiva, la tesis se
centra en los centros comerciales y otros artefactos colectivos de ocio y
consumo de las ciudades compactas de Lisboa y Barcelona.
3.1.2. Criterios de selección de los casos representativos
Una vez definido el objeto de estudio importa definir los casos de estudio
que sean representativos del conjunto de espacios colectivos que se
pretende estudiar. En lugar de analizar una extensa lista de casos de
estudio de forma más o menos superficial se decidió analizar apenas
seis casos de estudio de forma incisiva y profunda. En los anexos del
presente trabajo se enseñan los planos de localización de las ciudades
de Lisboa y Barcelona que permiten ver los centros comerciales
existentes. Para garantizar la representatividad se ha determinado un
criterio tipológico y un criterio espacial.
3.1.2.1. Criterio Tipológico
Según este criterio, los espacios seleccionados deben ser
representativos de los diferentes tipos de centros comerciales y de ocio
existentes en la ciudad, fundamentalmente por su tamaño y por su
formato. El tamaño puede variar entre los de pequeña o media
dimensión, hasta los de gran dimensión y los de muy gran dimensión.
Según los estándares definidos por la Asociación Internacional de
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centros comerciales de muy grande dimensión, tienen más de 80.000
m2 de área bruta alquilable, los centros comerciales de gran dimensión,
tienen entre los 80.000 y los 40.000m2 de área bruta alquilable y los
centros comerciales de media o pequeña dimensión, tienen menos de
40.000m2 de área bruta alquilable
Se han seleccionado tres casos de estudio en Lisboa y tres en
Barcelona según el tamaño. Según este criterio (muy grande, grande,
media o pequeña dimensión), se escogió en Lisboa respectivamente el
Centro Comercial Colombo, el Centro Comercial Vasco da Gama y el
Complejo comercial y de ocio Campo Pequeño y en Barcelona se optó
por el centro comercial La Maquinista, el centro comercial L’Illa y el
centro comercial y de ocio Maremágnum,

los casos de La Maquinista o del Centro Comercial Colombo en zonas
desocupadas u obsoletas de la ciudad y en proceso de renovación.
3.1.3. Casos de Estudio/ Elementos de Análisis.
A continuación se presenta la información gráfica fundamental necesaria
para el buen desarrollo de esta tesis. Es decir, las plantas de los Centros
Comerciales y de sus entornos de análisis y una o más secciones por
proyecto. Por último encontraremos un Cuadro Síntesis de los Casos de
Estudio donde se fijan aquellos aspectos generales de cada uno y que
permite realizar una lectura global del corpus de casos de estudio.

Por otro lado, estos objetos corresponden también a formatos diferentes:
La Maquinista corresponde a un centro comercial abierto, Maremágnum
al centro comercial cerrado y L’ Illa a un centro comercial abierto y
cerrado al mismo tiempo. En Lisboa no hemos podido encontrar un
centro comercial abierto con lo cual se optó por escoger dos centros
comerciales cerrados Colombo y Campo Pequeño y uno abierto y
cerrado el Vasco da Gama.
3.1.2.2. Criterio Espacial
Según este criterio, los espacios seleccionados son representativos de
las diferentes ubicaciones que pueden tener en la ciudad. En los casos
de Maremágnum y de Vasco da Gama los objetos aparecen insertados
en una zona lúdica y festiva de la ciudad siendo el contexto marcado en
ambos casos por la presencia del agua. En Lisboa por el Río Tejo y en
Barcelona por la mar. En los casos de l’Illa o del Campo Pequeno
aparecen insertados en zonas consolidadas de la ciudad compacta y en
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Plantas Sótano -1 y Baja
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Plantas Calle y Alta
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3.2. Hipótesis de Investigación

La tesis defendida en este trabajo de investigación afirma que algunos
de los más recientes Centros Comerciales y de Ocio aparecidos en el
interior de la ciudad están teniendo un papel muy importante en la
construcción de la ciudad compacta contemporánea - produciendo
nuevos espacios colectivos de encuentro y de estancia, ampliando la
esfera pública y generando nuevas urbanidades.
La primera hipótesis está relacionada con los espacios colectivos
generados por los artefactos de consumo y de ocio. Se pretende
demostrar a través del análisis de algunos casos de estudio que a
menudo los espacios colectivos urbanos generados por los centros
comerciales tienen muchísimo interés arquitectónico y urbano y que los
grados de libertad y las formas de apropiación que se producen en su
interior no son muy diferentes de los producidos en los espacios públicos
tradicionales.
La segunda hipótesis está relacionada con la capacidad del artefacto en
relacionarse con el entorno, creando sinergias con el espacio público.
Demostraremos a través del análisis de algunos objetos que las
permeabilidades visuales, los espacios de transición, los accesos y el
grado de integración con los diversos sistemas urbanos encontrados en
los artefactos favorecen o potencian relaciones urbanas de total
articulación y dependencia con los espacios públicos.
Y la tercera hipótesis, cuyo análisis estará centrado en el impacto
urbanístico directo e indirecto del centro comercial con el entorno, afirma
que estos artefactos pueden tener una capacidad tremendamente
positiva en la renovación del espacio urbano donde se ubican,
generando nueva edificación, mejoras en el espacio público y en los

sistemas urbanos y renovando la actividad económica existente.
Siendo el objetivo principal de este trabajo indagar, a través de la
aplicación de una metodología racional y lógica establecida previamente,
el interés y la validez de los centros comerciales y demás artefactos
colectivos del ocio para la ciudad y para el espacio público importa
verificar la bondad de la propia metodología. Y en ese sentido cabe
afirmar que este trabajo pretende tener un doble objetivo: el de permitir
conocer la capacidad de la metodología diseñada para conseguir el
objetivo de la investigación y el de conocer los resultados específicos del
análisis del objeto en causa.
Para poder validar la referida metodología hacía falta necesariamente
escoger por lo menos un objeto de estudio. Hemos seleccionado el
Centro Comercial l'Illa Diagonal en la Avenida Diagonal,
fundamentalmente por tres razones: la primera, por su interés
arquitectónico y de implantación urbanística; la segunda, por su
centralidad dentro de la ciudad (el hecho de ser un objeto cercano no
solamente facilita el trabajo inicial de toma de imágenes sino que
representa un acceso privilegiado al edificio, la posibilidad de realizar su
observación más directa y su estudio detallado in situ más continuado), y
la tercera y última, el hecho de ser un proyecto muy documentado (sobre
este edificio en particular hemos encontrado incluso una tesis doctoral
leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, con
lo cual nos ha permitido economizar bastante tiempo y disponer con más
facilidad los datos) también permite un acceso más fácil a todo lo que
son los datos gráficos, planos, secciones, perspectivas, etc.
El trabajo que aquí presentamos sigue un orden muy claro: enunciamos
la hipótesis, detallamos los criterios de análisis y presentamos un
enfoque práctico donde se debaten los criterios anteriores aplicados a un
caso de estudio concreto.
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La ilustración del enfoque práctico explica el propio proceso analítico
aplicado, que se hace sobre todo bajo análisis morfológicos realizados
sobre dibujos del edificio y del entorno y bajo análisis visuales in situ o a
través de fotografías (alguna vez hemos podido utilizar un recurso nuevo
– la visualización virtual del objeto a través de internet y del google earth
que nos permite explorar el edificio por el exterior y a nivel del
observador sin tener que desplazarnos al espacio real).
El análisis sigue la lógica percibida en el cuadro metodológico y se
estructura en tres partes:
• primero, se analiza el artefacto desde el interior, es decir:
o se analizan los tipos de espacio colectivo que el artefacto
produce en su interior y se los caracterizan;
o se intenta comprender los grados de libertad a que uno puede
estar sujeto en su interior, identificando los diferentes elementos
de control existentes;
o se descubren y se sistematizan las formas de apropiación de los
espacios interiores con base en las actividades y zonas
establecidas para un determinado tipo de ocupación y
o por fin, se intenta comprender el tipo de imagen o ambiente
propuesto para cada uno de los espacios interiores o para el
conjunto de los espacios del artefacto.

•
o
o
o

segundo, se analizan las relaciones físicas que el artefacto es
capaz de establecer con el exterior, es decir:
Se identifican y se sistematizan sus permeabilidades visuales.
Se analizan los espacios de transición, cruces y accesos y, por
último,
Se clarifican las continuidades o rupturas del artefacto con el
entorno caso a caso (es decir, el encaje con los elementos
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•
o
o
o

urbanos fundamentales de alrededor como pueden ser
determinadas calles, avenidas, plazas, parques, etc.)
Y tercero se evalúa el impacto de la aparición del artefacto en el
entorno, desde la óptica de:
la dinámica edificatoria,
del espacio público mejorado y
de la actividad económica que posiblemente pueda haber
ampliado.
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"L'Illa, el rascacielos acostado."
M. Solá-Morales

El objeto, que aquí presentamos, no podría ser más conocido. Se trata
de un magnífico edificio que ha obtenido prestigiosos premios de
arquitectura. Se trata del centro comercial l'Illa, localizado en el trozo de
la Av. Diagonal, entre la Plaza de la Reina María Cristina y la Plaza de
Francesc Macià.
Este objeto forma parte de un conjunto más amplio conocido por el
conjunto de l'Illa Diagonal de Barcelona y definido por las calles Déu i
Mata, Numància y Entença. El conjunto tiene una forma aproximada de
trapecio rectangular y una superficie de 56.000m2
La centralidad de su localización tiene un peso fundamental en la
propuesta de M. Sola Morales y Rafael Moneo y acaba por potenciar el
uso de la gran escala. Se proyecta un edificio longitudinal, con cerca de
353m de fachada, que corre paralelo a la Diagonal, emplazando tras él
un parque con un hotel, un centro de convenciones y dos centros
escolares.
La fachada tiene una anchura variable, altura de seis plantas en la zona
central, ocho plantas en el lado de levante y doce en el lateral, a
ponente, en la esquina de la calle Numància. El edificio dispone de seis
plantas soterradas para uso de servicios, parking y comercio, dos niveles
comerciales en planta baja y piso y oficinas y hotel en las plantas
superiores. Tiene una superficie de 197.383m2 construidos de los cuales
115884m2 están bajo la rasante.

Figura III. 1 - Vista Exterior del Centro Comercial; Fuente: L'Illa Diagonal. Editor
L’Illa Diagonal. Barcelona: 2003.

Por haber sido concentrado en un único edificio la mayor parte del
volumen que las ordenanzas permitían construir sobre toda la manzana
se generó inmediatamente la necesidad de un tratamiento especial de la
masa. Se quebraron y segmentaron tanto la planta como el perfil de la
masa y se perforó la gran parte del edificio. Se optó por un sistema de
retranqueos que pudieran reducir su volumen aunque de forma virtual. Y
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Figura III. 3 - Plano General de Ordenación. Alzado Principal;
Fuente: Tesis Doctoral de Lluis Tobella

Figura III. 2 - Interior de la Galería Comercial;
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 4 -Plano General de Ordenación. Planta Baja con los
pavimentos;
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el hueco acaba convertido en el elemento característico de l'Illa. El perfil
del edificio es variable atendiendo a la jerarquía de las vías
transversales y los materiales utilizados (el Travertino Romano, el
Granito Africano, el Acero y el Vidrio) reclaman la grandeza y la dignidad
del artefacto.
El centro comercial de 42000m2 ocupa tres plantas del edificio principal.
En la primera planta subterránea podemos encontrar el hipermercado,
un mercado de productos frescos y un conjunto diversificado de tiendas
especializadas en alimentación y en productos para casa y al final de la
planta podemos encontrar una gran superficie especializada en cultura.
Las otras dos plantas configuran una gran galería cubierta a dos niveles.
La primera planta a nivel de planta baja y la otra a nivel de primer piso.
En ambas plantas podemos encontrar una gran variedad comercial. De
un lado y de otro de la galería podemos encontrar unas grandes
superficies que funcionan como tiendas ancla.
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1. “The World in a Shopping Mall”, en
Variations in a theme Park, Michael
Sorkin…

3.2.1. Hipótesis 1
El Centro Comercial Urbano como artefacto capaz de generar
importantes espacios colectivos.
3.2.1.1. Enunciado
¿Qué diferencia hay entre un centro comercial y un museo o centro
cultural? ¿Qué diferencia hay entre un espacio público determinado de la
ciudad compacta y un espacio colectivo generado por un centro
comercial urbano? ¿Son estos espacios tan diferentes?
Sabemos que un espacio público es un espacio legible y complejo, es un
espacio donde las libertades individuales se pueden manifestar de forma
controlada y es un espacio que puede ser apropiado de distintas formas
según los usos y actividades que ahí se puedan producir. ¿Un espacio
colectivo generado por un centro comercial será igualmente público si
las condiciones verificadas en los espacios públicos se puedan ahí
también verificar?
Partimos del primer debate establecido en el marco teórico ¿Los
artefactos del ocio y del consumo pueden generar espacios colectivos
importantes? Y centramos la reflexión en el artefacto centro comercial y
sobre sus espacios.
El discurso sobre el centro comercial y sobre los espacios colectivos que
genera ha sido y sigue siendo bastante crítico y negativo. Margaret
Crawford, ilustre profesora de Harvard, cuyo trabajo intelectual se centró
bastante, las últimas décadas, en los centros comerciales en el contexto
americano, destaca algunas de las ideas más polémicas de los centros
comerciales en uno de sus más conocidos artículos1. Entre todas las que
cita, hay tres, que resumen un poco las preocupaciones fundamentales o
las amenazas que los mismos representan para la ciudad y que los
medios de comunicación, por la polémica que generan, han sabido
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aprovechar con gran sabiduría. Importa, entonces, destacarlos aquí
porque son precisamente aquellos que nos servirán para enunciar
nuestra hipótesis: la primera idea es que estos espacios no tienen
ningún interés arquitectónico, urbano o cívico especial, sino que son
espacios tematizados y pobres donde se crean mundos fantásticos sin
cualquier relación con el lugar; la segunda idea es que en los centros
comerciales se pierden todas las libertades, libertades individuales, de
grupo y de expresión y la tercera idea es que estos espacios son
siempre concebidos con base en un mecanismo que Crawford denomina
The adjacent attraction y que consiste en yuxtaponer múltiplos objetos
descontextualizados para crear un estado de desorientación, de
suspensión flotante buscando exclusivamente la activación de los
impulsos consumistas y poco preocupada con la interacción social y con
las distintas formas de apropiación de los espacios.
Sin embargo, la opinión de algunos de los mayores y más respetados
promotores inmobiliarios, la opinión de las entidades financieras
internacionales más importantes, como son algunos bancos europeos,
las seguradoras y los fondos de inversiones, y la opinión de algunos
colegas arquitectos y urbanistas, algunos proyectistas de estos
equipamientos, contrasta radicalmente con esa crítica más mediatizada
que mira permanentemente los centros comerciales con desconfianza y
recelo. No deja por tanto de ser curioso la distancia que hay entre la
visión de unos que muchas veces arriesgan sus vidas y la de sus
empresas en proyectos comerciales de mucha ambición y riesgo y la de
otros profesionales de un poco de todas las áreas, desde arquitectos,
urbanistas, sociólogos y otros, con una visión completamente distinta, un
poco en los antípodas de los primeros. Los primeros aducen que debido
a su gran escala estos equipamientos pueden reinterpretar en su interior
algunas de las tipologías más comunes del espacio público, como la
plaza, la calle, el jardín o el simple mercadillo. En momentos
determinados, en que las condiciones atmosféricas no son buenas,
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como pueden ser momentos de lluvias intensas, de vientos fuertes, o de
temperaturas demasiado elevadas o demasiado bajas estos espacios
ofrecen el confort, la posibilidad de ser recorridos de forma placentera y
la estancia, aumentando directamente las posibilidades de interacción
social. Debido a su carácter comercial terminan siendo espacios a los
que acuden muchísima gente convirtiéndose en espacios intensos. Y, al
mismo tiempo, son objetos que tienen un importante papel arquitectónico
en la interpretación de los lugares, en la valorización de las
preexistencias, cuando estas son significativas, y en otros casos en la
reconversión de un equipamiento obsoleto determinado o en la
renovación de un espacio desocupado.
En un momento en lo que las amenazas terroristas son cada vez más
recurrentes y en que siguen existiendo espacios urbanos poco
cualificados, poco apropiados e inseguros, los centros comerciales
ofrecen unos espacios cualificados, inductores de comportamientos
cívicos, generando formas de apropiación diversas y sobretodo
seguridad.
Se producen en ellos una gran diversidad de usos, como son los únicos
espacios que responden a las crecientes necesidades de ocio. Hoy en
día ya no es tanto el ocio pasivo, como el cine, que está jugando un
papel importante en estos artefactos, sino que la tendencia es el ocio
activo, en el cual el usuario participa de forma activa, hablamos de
espacios de juego de consolas wii, de espacios deportivos, de las
tiendas de National Geographic, que venden aventura, etc. o de la
creciente apuesta en espacios de restauración de calidad superior a la
media.

y que cuando diseñados con determinadas preocupaciones sus
cualidades superan significativamente sus posibles debilidades. Por otro
lado, pensamos que los espacios colectivos generados por el centro
comercial son espacios que pueden ser perfectamente utilizados como
espacios públicos. Digamos que los principales atributos que
encontramos en los espacios públicos tradicionales también se
encuentran en estos espacios colectivos.
La legibilidad y complejidad de que nos hablan Kevin Lynch, Richard
Sennet o Joaquim Español también se pueden encontrar en el interior de
estos artefactos. Sin embargo, a diferencia de la configuración de un
espacio público cívico que basa la legibilidad y la complejidad en las
relaciones establecidas entre el tratamiento del plan horizontal, el
tratamiento de los límites del espacio y el tratamiento del entorno
edificado, en el proyecto de los espacios colectivos, la legibilidad y la
complejidad pueden ser leídos en los tipos de espacio y de imagen
producidos en el interior de los artefactos del consumo.
Como habíamos referido en el marco teórico, un espacio colectivo puede
ser público o privado y puede ser también abierto o cerrado, pero
sobretodo puede proporcionar unos espacios colectivos cualificados
vinculados al lugar, mantener cierta diversidad de usos a partir de la cual
resulten unas formas de apropiación diversas, y por fin unos grados de
libertad que nos permitan hacer una autentica experiencia de la
convivencia en la diversidad.

Lo que esta hipótesis quiere afirmar es que los centros comerciales –
estas piezas tantas veces repudiadas - son unos artefactos con un
potencial enorme para generar importantes espacios colectivos urbanos
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3.2.1.2. Criterios de Análisis

Criterio 1. Tipos de espacio colectivo y de imagen
Los tipos de espacios colectivos
Los tipos de espacios colectivos que genera el centro comercial es la
parte esencial de los proyectos de estos artefactos, porque es ahí donde
se concretan las soluciones arquitectónicas, espaciales y de materiales
más importantes de cada proyecto.
Determinar la capacidad del artefacto en generar nuevos espacios
colectivos legibles y complejos sería el primer paso. Los espacios a que
nos referimos son aquellas estructuras individuales más pequeñas que
componen los centros comerciales, con formas, actividades y usos
propios, generalmente interiores: la galería, la plaza, el parque, el
vestíbulo, el pasaje, o el pasillo.
El proceso de análisis consiste en mirar atentamente cada artefacto,
descomponerlo y posteriormente tipificarlo. Es decir, después de
observar el objeto deberemos ser capaces de realizar su
descomposición en espacios diferentes, de acuerdo con sus
características morfológicas. La tipificación, último paso de este proceso,
consiste en la atribución de una designación específica por espacio, que
pueda de alguna manera inducir una imagen de sus características
morfológicas. El resultado de este proceso nos permite aislar cada uno
de los espacios, racionalizarlo y caracterizarlo.
El mayor o menor número de espacios colectivos encontrados en un
determinado objeto bien como sus cualidades arquitectónicas y tipo de
imagen nos ayudarán a determinar, respectivamente, su riqueza o su
pobreza espacial en cuanto a espacios colectivos.
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El tipo de Imagen
La legibilidad y la complejidad son dos aspectos particularmente
importantes a la hora de analizar estos espacios. Sin embargo, estos
aspectos pueden ser proyectados y conseguidos de formas bastante
diferentes: una manera de crear complejidad pasa por el enriquecimiento
espacial del artefacto, a través de la diversificación de los espacios de
encuentro y de estancia propuestos con recurso a los elementos
primarios de la arquitectura como los volúmenes, planos, líneas y
puntos; la otra forma, consiste en la creación de un ambiente fantástico y
en la descontextualización, recurriendo a diversos elementos decorativos
retirados de esa fantasía imaginada.
No obstante, pensamos que la primera constituye un valor añadido para
quien hace la experiencia de recorrer un artefacto de esta naturaleza y
obviamente para el espacio que está en su entorno mientras que la
segunda representa menos valor tanto para el usuario como para el
entorno. Sintetizando, la descontextualización correspondería a un
empobrecimiento del lugar y de nuestra experiencia cívica, mientras que
lo opuesto – la solución que busca el vínculo con el lugar - daría pié a un
enriquecimiento del lugar y de nuestra experiencia cívica.
Para poder hacer este análisis, siguiendo la lógica enunciada,
deberemos mirar cuatro importantes elementos: la iluminación; los
materiales; los elementos decorativos y la producción de secuencias
visuales.
1. La iluminación: Deberemos identificar los tipos de iluminación
existentes y esclarecer si estamos en presencia de espacios apenas
iluminados artificialmente o si estamos en espacios iluminados natural y
artificialmente. En seguida, deberemos ser capaces de distinguir los
tipos de iluminación artificial existentes como por ejemplo aquella
iluminación que señaliza un lugar especial, aquella que sirve para
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conectar interior y exterior, aquella otra que enfatiza una determinada
secuencia visual o aún aquella capaz de producir algún importante punto
focal.
2. Los materiales: Deberemos identificar el tipo de materiales utilizados
en el artefacto, en los pavimentos, en las paredes, en los techos y en
otros elementos, como por ejemplo las guardas de balcones, etc.
Entender si se tratan de materiales naturales como la piedra, el acero, la
cerámica o el vidrio, o si se tratan de materiales artificiales como los
plásticos o los pavimentos decorativos resinosos y sobretodo percibir si
estos establecen relación con el tipo de materiales existentes en su
entorno o no.
3. Los elementos decorativos: Deberemos mirar si existen. Y existiendo
procurar entender hasta que punto podrán ser elementos que no
interfieren en la relación perceptiva que establecemos con el lugar o si
por lo contrario constituyen elementos que procuran justamente la
descontextualización y la interferencia de nuestros sentidos con la
realidad.
4. La producción de secuencias visuales:
Deberemos detectar la
producción de secuencias visuales que puedan vincular el ambiente
interior con el exterior, que puedan relacionar lugares de estancia,
puntos focales, enfatizar el aquí y el allí, el interior y el exterior, que
puedan abrir vistas, de crear misterio, aumentar la idea de infinito, poner
en evidencia diferencias de nivel, la noción de continuidad, en fin de
resaltar aquellos atributos urbanos tan interesantes que podemos
encontrar también en estos espacios colectivos. O, por otra banda,
detectar secuencias visuales que nos aparten del exterior y del contexto.

Criterio 2 - Grados de libertad
Nos atrevemos a decir que las libertades aumentan o disminuyen en
función de dos factores fundamentales: el mayor o menor número de
elementos físicos de control existentes en un mismo espacio y en
función del factor tiempo – los horarios de utilización.
Es decir: un espacio que es cerrado por puertas automáticas, donde las
entradas de acceso a las tiendas son todas marcadas por alarmas,
donde existen una o más cámaras de video vigilancia, donde se pasean
agentes de seguridad y que está sujeto a una utilización dentro de un
determinado horario es, en principio, un espacio más vigilado, más
controlado y consecuentemente un espacio de menor libertad, que otro
que no sea siempre cerrado por puertas automáticas, donde no existan
tantos factores de control y que pueda ser utilizado de día o de noche.

Criterio 3 - Formas de Apropiación
Pensamos que la apropiación de un determinado espacio (como
concepto urbanístico y no como concepto sociológico u otro) es
influenciada por las actividades que ahí se puedan localizar y por los
usos que le son asignados.
Es decir: un espacio donde existan apenas tiendas y donde el uso sea
únicamente el de pasear alrededor de esas mismas tiendas termina
siendo un espacio monofuncional, donde el usuario es reducido a simple
consumidor, mientras que un espacio donde se encuentran localizadas
tiendas pero también actividades y usos diversos hace con que el
espacio se acabe volviendo en un espacio multifuncional donde el
usuario gana en la condición de ciudadano.
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3.2.1.3. Ilustración del Enfoque Práctico
Criterio 1. Tipos de Espacios
Identificamos siete tipos de espacios de encuentro y de estancia,
interiores, con características morfológicas diferentes, a saber: una
Galería Comercial; una Plaza Monumental; dos Espacios Vestibulares;
un Espacio-Pasaje; un Pasillo; un Mercadillo y una Calle-Vestíbulo.
La Galería Comercial es uno de los dos espacios más representativos
del centro comercial. Se desarrolla en dos plantas: en la planta baja es
interrumpida por tres espacios vestibulares y en la planta superior es
Figura III. 16
Galería Comercial
continua.
La- galería
es asimétrica también relativamente a su altura. Del
Fuente: Pedro Bento; Esquemas de Identificación
lado que da hacia el parque interior de la manzana, esta tiene dos
plantas de altura y del lado que da hacia la Av. Diagonal tiene tres. El
interior es irregular, complejo y animado atrayendo a los visitantes a
cruzarlo. La planta baja y la planta primera están conecta-das a través
de escaleras mecánicas y ascensores. La iluminación es natural y
artificial.

Figura III. 6 - Galería Comercial
Fuente: Pedro Bento; Esquemas de Identificación

Figura III. 7 – Esquema de localización

Figura III. 5 – Esquema de localización
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- La plaza monumental es el espacio de mayor "dramatismo" de todo el
artefacto, no solo por su dimensión y altura sino también por la
diversidad de actividades que ahí se encuentran localizadas y los usos
que generan. Además de ser un espacio de llegada y de estancia, que
remata la galería citada anteriormente, es sobre todo un espacio de
encuentro, un espacio rótula que conecta distintos sectores de la ciudad
y un espacio de cruces horizontales y verticales. Está equipada con
mobiliario urbano diverso, terrazas, etc.

- Dos espacios vestibulares: el principal es aquel que se encuentra al
medio del edificio. Se trata de un espacio bastante ancho, con altura
doble y que anuncia la galería comercial interior. El espacio vestibular
secundario es un espacio que se produce en el lado opuesto a la plaza
monumental, de apenas un piso de altura y que conecta también la Av.
Diagonal con el parque interior de la manzana.

Figura III. 8 - Plaza Monumental
Fuente: L'Illa Diagonal

Figura III. 10 - Espacios Vestibulares
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 9 – Esquema de localización

Figura III. 11 – Esquema de localización
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- El espacio-pasaje es un espacio que atraviesa en planta baja el
artefacto, continuando la calle d'Anglesola hasta la Diagonal. Tiene la
particularidad de cruzarse con el espacio de estancia más importante del
artefacto – la plaza monumental. En sus extremos se desarrollan
actividades de restauración y servicios que hacen con que la gente se
acerque y que van potenciar su capacidad de atracción.

- El pasillo es un espacio cerrado que se desarrolla en la primera planta
del sótano, da continuidad al espacio comercial interior y permite cruzar
la calle Constanza que conecta con la calle de Déu i Mata. Es iluminado
por una claraboya existente al inicio, junto al encuentro con el cuerpo
principal, está comunicado con el parking de las plantas inferiores, es
ancho y es un lugar donde podemos encontrar diferentes actividades.

Figura III. 12 - Espacio-Pasaje
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 14 - Pasillo
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 13 – Esquema de localización

Figura III. 15 – Esquema de localización
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- El mercadillo es un espacio que se encuentra en el sótano del
artefacto. Es un espacio poblado de quioscos, como suele ocurrir en los
mercadillos, que dan lugar a restaurantes de todo tipo, cafés y algunas
tiendas de venta de productos de alimentación de calidad como
charcuterías, chocolaterías, entre otros. Es también un espacio que
dinamiza y articula dos espacios diferentes: la calle-vestíbulo y una gran
superficie comercial de bienes de primera necesidad, de un lado y el
espacio pasillo agregado a otras dos grandes superficies comerciales
culturales y tecnológicas del otro lado. Es un espacio que visualizado
desde un plano horizontal parece segmentado pero que en realidad no lo
es. De hecho los quioscos que aparecen marcados en los planos
horizontales no llevan paredes que las aparten del espacio colectivo
general, algunas de estas estructuras son apenas simples barras donde
uno puede tomar un café o hacer alguna compra. La idea de reproducir
un mercadillo es bastante interesante. De esta forma se crea una
disposición ciertamente orgánica, con efectos sorpresa, sin romper la
idea de conjunto. Es también un espacio muy bien comunicado sea a
través de los accesos exteriores sea por las comunicaciones interiores
con el espacio galería de las plantas superiores y con el parking situado
en las plantas inferiores por escaleras mecánicas y ascensores.

Figura III. 16 – Esquema de localización

Figura III. 17 - Mercadillo
Fuente: Pedro Bento

- El espacio Calle Vestíbulo es un espacio muy particular porque es a
la vez espacio de pasaje y cruce de la Av. Diagonal y un gran espacio
vestibular que da acceso a diferentes espacios "colectivos" del artefacto.
Desde este punto específico podemos escoger acceder al gran salón
comedor y seguir hacia el espacio pasillo; acceder a la plaza
monumental subiendo las escaleras mecánicas localizadas en posición
central y acceder también a la galería comercial; entrar en la gran
superficie comercial; acceder al parking y acceder al parque interior en la
planta de arriba subiendo unas escaleras. Luego, es un espacio que está
también diseñado para la estancia y equipado con mobiliario urbano
adecuado. Es un espacio donde la gente se encuentra, donde
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empleados y otros usuarios vienen a tomar un café, a hacer una llamada
telefónica, a comprar flores, etc., en definitiva, a convivir. Pero el aspecto
más interesante y que nos gustaría destacar tiene que ver con la forma
como se juega la relación interior y exterior. El hecho de proponerse
puertas automáticas en cristal transparente de ambos lados del edificio,
de prolongarse el pavimento desde el mercadillo o desde la gran
superficie comercial hasta la calle vestíbulo o de crearse esta línea
artificial de luz roja junto al techo que atraviesa todo el espacio del
mercadillo y pasillo hasta llegar a la calle vestíbulo hace con que se
produzca una atmósfera especial, una mezcla de interior y exterior. Este
es seguramente uno de los espacios más interesantes de analizar
dentro de los espacios de transición.

Figura III. 19 – Esquema de localización

Verificamos que los diferentes espacios se encuentran
extraordinariamente bien articulados – sea visualmente, sea
físicamente – y que juntos configuran una macroestructura
autónoma de espacios colectivos. Efectivamente, detrás de este gran
edificio está claramente dibujada una estructura de espacios colectivos
compleja, autónoma y viva. Una estructura que podemos descomponer
en dos potentes elementos: una gran plaza monumental que sería como
la cabeza de dicha estructura y que funcionaría como rótula articuladora
de diversos espacios colectivos, a nivel horizontal con la galería y los
espacios pasaje y a nivel vertical con la calle-vestíbulo y el mercadillo; y
una galería comercial que constituiría el cuerpo del centro comercial, que
se extendería a través de los espacios vestíbulos y mercadillo y
terminaría en la plaza monumental.
Registramos que estos espacios son capaces de generar
vivencias/experiencias urbanas nuevas.
Mientras que la galería comercial es un espacio de gran movimiento
horizontal, enfatizado por la complejidad de planos y líneas, la plaza
monumental es un espacio mixto, un espacio de aceleración y de cruce
horizontal y vertical, pero es también un espacio de llegada y de
permanencia.

Figura III. 18 - Calle-Vestíbulo
Fuente: Pedro Bento
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Tipo de Imagen
Se optó por una imagen interior que estuviese estrechamente
relacionada con su entorno, vinculada al lugar y por lo tanto no
fantasiosa. El paisaje interior es complejo, pero legible y los
espacios son diversificados para que su experiencia pueda ser
placentera e interesante. Pero además de ser un espacio que puede
ser racionalizado por quién lo experimenta es también un espacio
que abre lugar a lo emocional.
Se intenta establecer en diversos puntos, zonas de contacto visual con
el exterior y se valora sobretodo la relación visual con el jardín. Los
materiales son casi todos naturales, duros y resistentes. Las paredes
son revestidas esencialmente por la piedra Travertino Romano y por el
Granito Africano y los pavimentos interiores revestidos con la piedra
Sénia de Ulldecona. El acero y el vidrio son los materiales más utilizados
en los marcos, ventanas y en las protecciones de los balcones. Los
elementos decorativos u otros elementos fantasiosos no tienen
prácticamente expresión. Lo único que podemos notar es la presencia
de algún mobiliario poco interesante situado dentro del espacio
gestionado por el centro comercial. En fin se construyen unas
secuencias visuales que ponen en relación el ambiente interior con el
paisaje exterior.
Pero, vamos por partes. En el caso de la galería comercial se optó por
trabajar y animar el interior utilizando la complejidad espacial a través de
la creación de líneas, planos y volúmenes diferentes que se yuxtaponen.
Se crean pasillos con alturas variables, puentes y escaleras que se
conectan entre sí. Los ángulos irregulares unas veces son cortados,
otras no. Los techos son trabajados para favorecer el movimiento
interior. Y las paredes unas veces avanzan, otras veces retroceden y
otras veces giran. Y la densidad de gente y la posibilidad de realizar

diferentes movimientos hacen que se transforme en algo animado y
donde el efecto sorpresa está siempre presente. La luz natural inunda la
galería a través de unos planos de cristal elevados. Y el usuario es
invitado a mirar el exterior a través de otros planos de cristal que se
abren sobre el jardín y en otro momento sobre el vestíbulo principal, la
Av. Diagonal.
En el caso de la plaza monumental, se imprime un dramatismo espacial
particular elevando el techo de la misma hasta las 6 o 7 plantas de
altura, abriendo huecos que dan lugar a las ventanas de las oficinas, la
gravedad es reforzada a través de la iluminación natural zenital y de una
fachada toda en cristal. Por otro lado se colocan lámparas suspendidas
desde el techo que aumentan la grandiosidad de la plaza. Por último, la
plaza es configurada con un doble espacio y la isovisión en dos plantas
que se articulan mediante escaleras mecánicas y otras no mecánicas
localizadas en posiciones estratégicas y que funcionan también como
anfiteatro.
También podemos constatar que en el caso de los vestíbulos y del
espacio pasaje, el exterior forma parte integrante de estos espacios.
Sobre todo en el último es muy clara la forma como el espacio se
prolonga hacia la calle de Anglesola o en el sentido contrario hacia la
Diagonal. Los espacios que más se diferencian de esta imagen graciosa
de conexión entre entorno exterior y el paisaje interior serán quizás
aquellos espacios que se desarrollan en el sótano del artefacto (por
razones obvias) sin embargo, aún así se propusieron y crearon
claraboyas en la zona del mercadillo y del pasillo y se utilizó la
iluminación artificial (la línea roja que va junto al techo) para conectar el
espacio exterior de la calle vestíbulo con el espacio interior del
mercadillo.
Además se producen secuencias visuales interesantísimas que
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Materiales
Pavimentos

Figura III. 20 – Granito, Sénia y Hormigón
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 21 - Sénia d'Ulldecona
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 22 - Claraboya en Cristal
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 24 – Encuentro del Granito
Africano con el Travertino Romano
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 25 - Detalle de las ventanas en
acero y cristal con el Travertino Romano
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 27 - Escaleras revestidas en
chapa metálica
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 28 - Protecciones de las
escaleras y balcones en acero y cristal
Fuente: Pedro Bento

Paredes

Figura III. 23 – Granito Africano Pulido
Fuente: Pedro Bento

Techos y otros

Figura III. 26 – Techos extraíbles metálicos
Fuente: Pedro Bento
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relacionan cada uno de los referidos espacios entre sí. Casualmente las
tres secuencias identificadas corresponden a las tres plantas del
artefacto, aunque en cada una de las secuencias participen los espacios
que son transversales a las varias plantas.
La primera secuencia visual identificada en los gráficos adjuntos es
denominada AB – es la que se produce en el sótano y que relaciona la
calle-vestíbulo con el mercadillo, el pasillo y el espacio vestibular de la
calle de Déu i Mata y que es reforzada, en toda su extensión, a través de
iluminación artificial. La segunda secuencia visual CD es la que se
produce en la planta baja, que empieza en el espacio vestibular
secundario, pasa por la galería y por el vestíbulo principal y termina en la
gran plaza d'Anglesola. Y la tercera y última secuencia visual es la que
se produce en la planta primera y que articula los diferentes momentos
de la galería con la plaza monumental. En todas estas secuencias se
cruzan paisaje interior y contexto exterior.
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Criterio 2. Grados de Libertad
Tras realizar este análisis, concluimos que en la Illa existen dos
categorías de espacios:
•
unos espacios de máxima libertad – donde podemos
encontrarnos con uno o dos elementos de control, como la vídeo
vigilancia o la presencia de un agente de seguridad, pero que son
espacios abiertos y que pueden ser cruzados de día y de noche y por
eso no sujetos a un horario de utilización - que corresponden a los
espacios pasaje, a los dos espacios vestibulares más al sur y centro del
edificio y a la plaza monumental en la parte más al norte del edificio y
•
unos espacios de libertad condicionada – que incluyen ya
otros elementos de control, como la necesidad de traspasar unas
puertas automáticas o manuales, o bien restricciones al comportamiento,
como ser prohibido sacar fotos, andar en patines, pasear una mascota,
fumar, etc. y donde entran también los horarios de utilización - donde
podemos incluir la galería comercial, el espacio pasillo y el mercadillo.
Todos estos espacios están sujetos a un horario de utilización y son
cerrados por la noche mediante puertas de apertura automática y
manual. La actividad comercial funciona desde las 10h de la mañana
hasta las 22h de la noche, con excepción de los restaurantes que siguen
abiertos hasta las 24h. Entre las 22h y las 10h de la mañana la galería
comercial y la planta superior de la plaza monumental son cerradas.
Pero se pueden cruzar los espacios vestibulares que conectan la Av.
Diagonal con el parque interior, así como cruzar los espacios-pasaje que
cruzan la plaza monumental o bien subir o bajar las escaleras mecánicas

que conectan la plaza con el espacio calle-vestíbulo de la planta inferior.
Sin embargo, es como si disminuyese el espacio colectivo por la noche.
Sin embargo, importa no olvidar que los espacios públicos también
son espacios donde las libertades son condicionadas y algunas
veces muy restringidas. Aprovechamos para recordar que por ejemplo
la mayoría de los parques públicos para niños en los interiores de
algunas manzanas en Barcelona tampoco pueden ser utilizados a
cualquier hora del día o de la noche. De hecho, por la noche, la gran
mayoría sino la totalidad de estos espacios son cerrados. Además, en
algunos casos, se restringen la entrada de mascotas, la posibilidad de
jugar futbol, de fumar, etc. condicionando de esta forma nuestro
comportamiento y nuestras libertades. También la mayoría de los
centros históricos y otras zonas de la ciudad más turísticas o más
centrales son igualmente vigiladas por cámaras de video vigilancia y
agentes de seguridad. Y, por último, tampoco podemos hacer una
exposición o manifestarnos cuando y donde nos apetezca. Hemos de
solicitarlo al ayuntamiento o a las autoridades que gestionan el espacio
público de la ciudad. Y solamente lo podemos hacer si la solicitud llega a
ser aprobada. De hecho algunos sociólogos llegan incluso a afirmar que
el comportamiento humano y las libertades en el espacio público están
mucho más controlados o restringidos por normas y leyes que en los
nuevos espacios colectivos privados.
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Elementos de Control

Figura III. 29 - Cameras de video-vigilancia
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 30 – Información del horario de apertura y cierre.
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 31 - Agente de Seguridad
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 32 - Señal de pasaje prohibido
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 33 - Puertas de Apertura Automática
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 34 - Información de las acciones prohibidas.
Fuente: Pedro Bento
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Tipos de Actividad

Figura III. 35 - Pasear
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 36 – Tomar una comida o un café
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 37 - Solicitar Información
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 38 - Descansar
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 39 - Jugar
Fuente: Pedro Bento

Figura III. 40 - Visitar una Exposición.
Fuente: Pedro Bento
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Criterio 3. Formas de Apropiación
En la Illa, no existe un espacio monofuncional. Todas las
actividades y usos fueron distribuidos de forma a que quedara
asegurada la multifuncionalidad del artefacto en toda su extensión.
Las formas de apropiación son diversas y varían de espacio a
espacio.
De acuerdo con los análisis efectuados, hemos podido identificar
claramente cuatro tipos de usos y seis tipos de actividades.
Los usos son: 1grandes superficies comerciales (de varios tipos, algunas
veces relacionadas con productos de alimentación, otras veces con la
difusión de cultura, otras veces deportivas o relacionadas con el
vestuario); 2usos de alimentación/restauración; 3servicios (bancarios, de
seguros, peluqueros, floristas, de limpieza, etc.) y 4tiendas de comercio
diversas (moda, calzado, complementos, joyería, mercancías para casa,
regalos, etc.). Y los tipos de actividades son: 1Circulación/Paseo;
2Estancia/Descanso; 3Restauración; 4Juego/Diversión; 5Información y
6Exposición.
Los usos son distribuidos de la siguiente forma: Las grandes superficies
se localizan en los extremos del edificio, funcionando como polos
magnéticos, que llevan las personas de un extremo a otro; curiosamente
los usos de restauración aparecen en la planta baja en las extremidades
del edificio, en el sótano aparecen sobretodo diseminadas en el
mercadillo y en la planta superior puntualmente a medio de los espacios
de la galería y de la plaza; los servicios aparecen localizados
esencialmente en la planta baja, junto a los espacios vestibulares y
pasaje y, en algún caso, en el interior de la plaza y de la galería. Por
último, las diversas tiendas de comercio aparecen repartidas en todos
los espacios del centro comercial.

Las actividades que se producen en el centro comercial aparecen
diseminadas a lo largo del artefacto: en la planta superior encontramos
una zona de juego para niños, una zona de restauración y unas zonas
de estancia, en el extremo oriental una zona de restauración, y una zona
de estancia; en la planta baja, una zona de información, una zona de
estancia y en la parte más oriental, una zona multifuncional que permite
la exposición de arte y la celebración de espectáculos musicales o
deportivos; por último, en el sótano podemos encontrar zonas de
restauración y otras de estancia.
Los únicos espacios que podemos apuntar como aquellos de menor
multifuncionalidad y consecuentemente de menor apropiación son el
fragmento inferior de la galería entre el vestíbulo principal y la plaza,
donde la única actividad diferente de las tiendas de comercio parece ser
un pequeño café/quiosco de meriendas; y el pasillo, en el sótano del
centro comercial, donde tampoco existe gran mezcla de actividades,
básicamente lo único que podemos encontrar son tiendas, dos grandes
superficies y un café con una pequeña terraza que intenta alegrar un
poco el espacio.
Sin embargo, si tuviera que identificar dentro de la globalidad del
artefacto los espacios donde las formas de apropiación son más
diversas, diría: los dos espacios vestibulares, el espacio pasaje, la plaza
monumental y la calle vestíbulo. Justamente porque son los espacios
donde se concentran los usos más distintos y los espacios donde se
desarrollan las actividades más diversas (uno puede acceder a un
servicio financiero, ir a una lavandería, a un peluquero, a una florista o
simplemente tomar un café, un helado, almorzar/cenar, hacer una
llamada, visitar una exposición, acceder a información, pasear,
encontrarse con un amigo, descansar, o simplemente sentarse a
contemplar el paisaje interior y o exterior del edificio). Además no es un
espacio que sirva sólo para los adultos. Todo lo contrario, puntualmente
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contiene en su interior espacios de juego para los niños; por lo tanto,
todo un conjunto de acciones exactamente iguales a aquellas que uno
puede realizar en el "espacio público tradicional" y que no nos reducen
apenas a la condición de simple consumidores.
En seguida, referiría también la galería, los espacios pasillo y el
mercadillo como espacios donde también se pueden desarrollar
movimientos muy diversos de apropiación, justamente por la mezcla de
actividades existentes y de espacios donde uno puede tomar un café,
acceder a internet vía WI-FI, trabajar o tener una reunión con alguien.
Sin embargo, son espacios donde las libertades son reducidas: existe la
obligatoriedad de cruzarse una puerta automática si queremos acceder a
los referidos espacios y están limitadas una serie de acciones como
andar de patines, sacar fotos, pasear una mascota o incluso fumar. Es
como si de alguna manera las formas de apropiación de un espacio
fueran condicionadas por los grados de libertad del mismo espacio.

3.2.2. Hipótesis 2 –
El centro comercial como artefacto capaz de ampliar el espacio
público.
3.2.2.1. Enunciado
La idea generalizada de que los centros comerciales son cajas cerradas,
que no interactúan con la ciudad y que no se relacionan con los espacios
públicos es una idea recurrente y que aparece plasmada en los medios
de comunicación más diversos.
El segundo debate que establecemos en el marco teórico está centrado
en esta discusión: ¿Los artefactos de ocio y consumo establecen
relaciones con el espacio público en su entorno o son elementos autistas
que no se mezclan con el contexto? Y de ese debate salían unas ideas o
unos argumentos que se repetían muchas veces, algunas para
demostrar que los artefactos se relacionaban bien con el entorno y otras
para demostrar que simplemente no establecían ningún tipo de relación
con el espacio exterior. Esos argumentos los podemos sintetizar en tres
criterios de análisis fundamentales: 1. la Permeabilidad Visual del
artefacto, 2. los Tipos de Espacios de Transición/ Cruces y Accesos y 3.
los Grados de Integración con los sistemas urbanos.
Sin embargo, nosotros lo que pensamos es que los grandes centros
comerciales urbanos pueden establecer relaciones diversas con los
espacios públicos en su entorno siempre y cuando se verifiquen algunos
de los criterios antes mencionados y que esas relaciones serán más o
menos completas según se verifiquen un mayor o menor número de los
criterios referidos.
Es decir, por ejemplo, si un centro comercial determinado está
concebido de tal modo que sus fachadas no son siempre opacas pero
son también transparentes, o semi-transparentes, con porches, etc. y
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que el usuario que está en el interior pueda mirar hacia el exterior y viceversa, pero los accesos, los cruces y los espacios de transición son
limitados o inexistentes estaríamos ante un objeto que establece unas
relaciones limitadas con el espacio público exterior. Sin embargo, si el
centro comercial presenta unas fachadas en que exista mucha
transparencia entre el interior y el exterior, unos cruces, accesos y
espacios de transición generosos y además establece excelentes
relaciones con los diversos sistemas urbanos (infraestructuras, espacios
verdes, etc.) diríamos que el artefacto en causa cumpliría con todos los
criterios mencionados, establecería excelentes relaciones con el espacio
a su alrededor y permitiría ampliar el espacio público.

3.2.2.2. Criterios de Análisis
Criterio 4. Permeabilidades Visuales
Pensamos que lo más importante es percibir a qué tipo de objeto viene
asociado un determinado artefacto y los efectos que naturalmente
produce en su entorno. Cabe por eso entender si el artefacto
corresponde a la caja cerrada, que no establece ningún tipo de
relación visual con el exterior, o si el artefacto está dibujado para
buscar la referida continuidad/fluidez visual entre diferentes
espacios o aún si el artefacto está en una posición intermedia en la
que establece en algún momento algún tipo de comunicación visual
con el entorno sin ser ni totalmente transparente ni tampoco un
objeto opaco.
En ese sentido establecemos dos grandes objetivos:
El primero, la creación de una base diseñada que permita observar
aquellas zonas o puntos donde la permeabilidad visual es más o menos
intensa y sacar conclusiones más detalladas sobre cada uno de los
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espacios del artefacto.
El segundo, la evaluación rigurosa de la globalidad del artefacto en
cuanto a su permeabilidad visual y su clasificación en una de tres
categorías:
• la caja cerrada/objeto opaco – aquel artefacto que no
establece relación visual alguna con el entorno, o que lo
rechaza, donde las únicas transparencias existentes sean las
de las puertas de entrada y salida;
• el objeto dialogante/semitransparente – aquel que establece
algunos puntos de contacto visual con el exterior y donde
salen ya algunas transparencias y
• el objeto transparente – aquel artefacto donde 50% o más
del área de fachada son zonas transparentes o
semitransparentes.
Las mediciones serán hechas con base en los análisis de las fachadas
(exteriores) del edificio y de las fachadas (interiores) de las tiendas.
Criterio 5. Tipos de Espacios de Transición/ Cruces/ Accesos
Hablamos de Espacios de Transición / Cruces y Accesos en un mismo
apartado justamente porque son aspectos que están intrínsecamente
relacionados. Si la puerta materializa el momento de entrada o de salida
de un espacio público para el privado o vice-versa, el espacio de
transición que le antecede anuncia de alguna manera esa transición de
espacios y permite relacionar los dos de forma más o menos fluida.
Espacios de Transición/ Cruces
Pensamos que parte del suceso de estos artefactos reside en sus
espacios de transición y en la forma como estos son concebidos y
materializados. Por extensión, para que un artefacto del ocio funcione
como catalizador de experiencias urbanas cívicas y pueda crear
sinergias entre los espacios colectivos privados y los espacios
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públicos "tradicionales" debe darse especial atención al contacto
entre esos dos universos y por lo tanto a los espacios de transición
generados por el primero. Un artefacto que no contemple este tipo
de espacios parece, de partida, un espacio que no busca establecer
esa conexión, segregando/separando el espacio privado del
espacio público.
Los espacios de transición pueden aparecer en menor o mayor número y
pueden ser de diferentes tipos. Generalmente suelen ser aquellos
espacios vestibulares, algún cruce peatonal o mixto que se encuentran
en la planta baja del artefacto o en una planta que contacta con el suelo
y que hacen la transición entre los dos espacios. En este análisis
deberemos ser capaces de identificar esos espacios, de clasificarlos
según sus características morfológicas y de caracterizarlos, comentando
los aspectos relacionados con la forma, la altura y los pavimentos que se
pueden extender o no desde el interior hacia el exterior.
Accesos
Los accesos son un aspecto particularmente importante en el análisis de
estos artefactos porque son aquellos elementos que mejor nos permiten
medir los grados de accesibilidad de un determinado artefacto. Además
pueden ser un aspecto importantísimo a la hora de definir si un
determinado artefacto procura establecer algún tipo de relación con su
entorno o no.
Podemos afirmar que un espacio está bien comunicado o es
asequible, si vemos que existen los accesos suficientes y
convenientes para servir el espacio colectivo generado; por otro
lado, si vemos que un determinado objeto no tiene los accesos
suficientes y adecuados para servir ese mismo espacio colectivo
podemos aducir que no está bien comunicado con el exterior y que
presenta una actitud de rechazo de ese mismo espacio exterior.

Para hacer este análisis deberemos mirar el tipo de entrada (si se tratan
de puertas de apertura automática, puertas de apertura manual, u otras,
escaleras y/o tapetes mecánicos) y el tipo de acceso (si se tratan de
accesos peatonales principales o secundarios al interior para el público
en general, si son accesos privados desde alguna parte del edificio, si
existen y como se producen los accesos para los coches). Y entonces
proseguir con la referida evaluación.
Criterio 6. Continuidades Físicas vs. Rupturas
Para poder analizar con precisión las continuidades físicas que el
artefacto establece o no con el contexto deberemos ser capaces de
entender hasta qué punto ese objeto reconoce la estructura urbana
envolvente en todas sus dimensiones y si la consolida o, por lo contrario,
no la reconoce y encima la descaracteriza.

3.2.2.3. Ilustración del Enfoque Práctico
Criterio 4. Permeabilidades Visuales
A diferencia del contenedor cerrado que no establece ningún tipo de
relación visual con el exterior, l'Illa propone la permeabilidad visual
controlada y los cruces físicos en determinados puntos.
Consideramos que la Illa entraría ciertamente en la categoría
correspondiente a la de objeto transparente. Hemos identificado por
lo menos cinco niveles de permeabilidades que enumeramos en seguida
desde el más opaco hasta lo más transparente:
•

Superficies en cristal opacas, con publicidad o espejadas (las
superficies espejadas permiten apenas a los usuarios del interior
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•
•
•
•

visualizar el exterior y a la inversa no es posible);
Escaparates en cristal que no nos enseñan el interior;
Escaparates en cristal que si nos enseñan el interior;
Puertas en cristal transparentes y
Huecos de acceso a las tiendas – el espacio colectivo es
prolongado hasta el interior de la tienda.

El edificio no es totalmente permeable y abierto al exterior porque su
perímetro exterior es formado sobre todo por escaparates que no nos
enseñan el interior aunque lo anuncien. Sin embargo, en los espacios
vestibulares y en los espacios-pasaje las permeabilidades aumentan y
pasan a escaparates que si nos enseñan el interior y puertas en cristal y
huecos de acceso a las tiendas, como invitándonos a recorrerlos.
La galería comercial es anunciada al exterior desde el vestíbulo principal
y por dentro es ampliada hacia al interior de las tiendas. En el piso
superior y en la parte central de la galería comercial se crea una fachada
en cristal y en el fragmento anterior de la misma se abren unas grandes
ventanas en cristal que dan hacia al parque.
En el sótano, la permeabilidad es trabajada también con recurso a
puertas en cristal y a escaparates que se articulan con el espacio
exterior, pero es bastante más limitada.
La plaza monumental es también bastante permeable sea por los cruces
que genera a nivel de planta baja sea a nivel superior con grandes
aperturas en cristal o simples huecos.

Criterio 5. Tipos de Espacios de Transición/ Cruces/ Accesos
Tipos de Espacios de Transición/ Cruces
La conexión entre interior y exterior, privado y público está muy
bien hecha y particularmente fluida debido al tratamiento
arquitectónico inusual de los espacios de transición.
Se ve que hay tres tipos de espacios de transición:
•
El primero, corresponde a los espacios vestibulares principal y
secundario. Son ambos espacios peatonales que tienen como principal
función marcar las entradas en el edificio. Pero, aparte, permiten
enseñar la presencia de un espacio de tranquilidad exterior, el jardín
existente en el interior de la manzana, y dar a conocer un espacio lúdico
interior- la galería comercial, que además pasa por encima del vestíbulo
principal y se abre al exterior a través de un gran plano vertical en cristal.
Tanto en un caso como en el otro el pavimento sale desde el interior
hacia la Av. Diagonal como si invitase a la gente a cruzarlo.
•
El segundo, corresponde al espacio pasaje que conecta la Av.
Diagonal con la Av. Numància. Es también un espacio de utilización
peatonal, pero con características morfológicas diferentes
proporcionando por eso sensaciones distintas. Mientras que en el caso
anterior, los vestíbulos aparecían sobretodo como espacios de llegada, o
de acceso al edificio, en esta situación el espacio aparece bajo la forma
de un gran pasaje que se va extender a través de la calle d'Anglesola,
hacia el interior del barrio de Les Corts. Es un espacio con la altura
moderada de una planta, pero que de repente se encuentra con la plaza
interior d'Anglesola y se abre a un espacio monumental. De un momento
a otro pasamos de un espacio tipo corredor ritmado por la iluminación
artificial a un espacio amplio y generoso inundado de luz natural. A
diferencia de los espacios de transición anteriores, en este espacio no
hay que cruzarse ninguna puerta para acceder al interior del artefacto.
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•
El tercero corresponde a un espacio marcado por la
infraestructura. Hablamos del espacio vestibular denominado callevestíbulo. Un espacio de uso mixto (que sirve a peatones, pero también
a coches y motos), particularmente interesante y trabajado de forma a
que no se transforme en un espacio mal frecuentado y marginal. Es un
espacio que se comunica con todos los espacios públicos y privados de
la zona. Se comunica con los espacios públicos a través de esa vía
subterránea que va a conectar la parte de la ciudad que se encuentra al
Norte de la Av. Diagonal con aquella que se encuentra al Sur de esa
avenida. Y se comunica con los espacios privados a través de las
entradas para el mercadillo y a través de los accesos mecánicos que lo
conectan, bien con el aparcamiento, situado en las plantas inferiores, o
con la plaza monumental, situada en la planta superior. La transición en
sí, entre espacios interior y exterior, se establece sobretodo con el
recurso de puertas de apertura automática de cristal transparente, a
través de la iluminación y a través de los pavimentos. Tampoco en este
caso hay que cruzar ninguna puerta para acceder a la plaza
monumental, simplemente subir unas escaleras mecánicas.
Los cruces corresponden en gran medida a los espacios de transición
citados aunque se puedan distinguir dos categorías – los cruces
peatonales, que corresponden a los primeros espacios de transición y
los cruces mixtos, que en este caso corresponde al último espacio de
transición.
Accesos
En suma, queríamos referir que el acceso al interior del edificio y
particularmente a los espacios de encuentro y de estancia más
importantes (respectivamente la galería comercial y la plaza
monumental) está bien conseguido. Se puede hacer desde
diferentes puntos, unas veces de forma inmediata, otras veces
cruzando los referidos espacios de transición.

Acceso a la galería
Excluyendo el acceso directo, que tienen las personas que trabajan en
las oficinas por encima del centro comercial, a través del vestíbulo que
comunica la Av. Diagonal o la calle Numancia con las oficinas y con el
propio centro comercial, los accesos posibles son diversos. Desde la Av.
Diagonal podemos acceder a la galería a través de tres espacios
principales: espacio vestibular principal, espacio vestibular secundario y
a través de los espacios – pasaje que cruzan la plaza monumental.
Después de entrar en estos espacios de transición, deberemos cruzar
unas puertas automáticas de cristal que dan acceso a la galería. Desde
el parque interior podemos acceder al edificio cruzando los mismos
espacios referidos atrás o bien a través de unas puertas de cristal que
dan acceso directo al interior de la planta baja de la galería sin tener que
pasar por los espacios vestibulares de transición. Desde la calle
Numancia también podemos acceder a la galería utilizando para eso el
espacio-pasaje que cruza la plaza monumental y que, de cierta forma,
continua la calle d'Anglesola. Desde la plaza monumental tendríamos
que cruzar unas puertas automáticas de cristal. Desde la calle-vestíbulo
tendríamos que subir unas escaleras mecánicas que dan acceso a la
plaza monumental y luego cruzar las puertas automáticas, otra forma
seria cruzar las puertas automáticas que dan acceso al mercadillo y
después utilizar las comunicaciones verticales que conectan ambos
espacios; la última forma seria acceder por el exterior al parque interior o
a la Av. Diagonal y acceder a la galería a través de estos últimos
espacios. Desde la calle-pasillo (planta -1) habría que subir a través de
escaleras mecánicas o en ascensor. El parking también está
comunicado con el centro comercial sea a través de escaleras o cintas
transportadoras sea a través de ascensores.
Acceso a la plaza monumental
El acceso a la plaza monumental se puede hacer desde el interior a
través de la galería comercial y desde el exterior cruzando el espacio
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pasaje. Como se ha referido anteriormente, existe aún la posibilidad de
acceder a la plaza a partir del espacio calle-vestíbulo desde el sótano del
artefacto utilizando para subir unas escaleras mecánicas que conectan
ambos espacios.
Acceso a las tiendas
Los accesos a las tiendas se hacen casi todos por el interior de la galería
cruzando para eso las puertas automáticas que dan acceso a dicha
galería. Con excepción de una gran superficie comercial que se puede
acceder por fuera (por la Av. Diagonal) mediante el cruce de una puerta
automática, que se localiza en el extremo inferior del edificio y de una
mega store que también se encuentra cerca mediante el cruce de una
puerta de cristal y bajando en seguida por unas escaleras mecánicas. En
el caso de la plaza monumental no hay que pasar puertas automáticas
para acceder a las tiendas de ese mismo espacio y si pretendemos
acceder a las tiendas del piso superior podemos hacerlo subiendo las
escaleras mecánicas u otras localizadas en la misma plaza.
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Criterio 6. Continuidades vs. Rupturas

embargo, el edificio propuesto acaba rematando muy bien ese particular
encuentro de tejidos urbanos y establece una buena transición.

Después de mirar el objeto en sus diferentes dimensiones hemos podido
ver lo siguiente:

De hecho, en lugar de continuar el tejido urbano moderno, implantando
el edificio en el centro de la parcela como parecía de partida lógico, el
edificio irá a ocupar justamente el perímetro de la misma, consolidando
de esta forma el gran eje vertebrador de la ciudad – la Av. Diagonal – al
mismo tiempo que se libera el espacio interior para formar una gran zona
ajardinada.

En cuanto a la estructura de los espacios públicos, por un lado, se crean
unos espacios interiores muy potentes –la Plaza d'Anglesola y la galería
comercial, que aumentan la área de espacio colectivo existente y que en
nuestra opinión enriquecen la estructura de los espacios colectivos de la
ciudad.
Por otro lado, la solución arquitectónica encontrada ha posibilitado la
creación de unos espacios públicos exteriores magníficos como el jardín
interior de la manzana de la Illa y la consolidación de otros espacios
públicos exteriores importantísimos como la Av. Diagonal y la Calle
Numància.
Y, por último, la creación de unos espacios vestibulares, pasaje y la
propia calle-vestíbulo, de menor dimensión urbana, pero que aumentan
las conexiones entre los diferentes espacios públicos de mayor
expresión urbana.
En cuanto a la estructura edificada vemos que la zona donde se
encuentra ubicado el centro comercial es un lugar donde se juntan tres
tipos de tejidos urbanos muy diferentes – un tejido urbano moderno,
donde los edificios aparecen aislados y separados de las vías,
correspondiente a la zona de edificación abierta de la Diagonal; el tejido
compacto, regular y geométrico del ensanche Cerdà y; otro más antiguo
de calles más estrechas y parcelario más profundo, del barrio de Les
Corts, lo que hace con que la operación sea un poco más compleja. Sin

Pero aparte de ser un gran edificio que define una gran manzana y que
refuerza un gran eje, el artefacto es capaz de afirmar su
monumentalidad. Por un lado, a través del control de masas y planos de
fachada y por otro lado, a través de la repetición de huecos al largo de
una fachada con más de 350m. Como si se tratara de un "rascacielos
acostado".
Además, la esquina de la Av. Diagonal con la Calle Numància, que se
encontraba por resolver, queda ahora extraordinariamente marcada por
un edificio robusto y capaz de afirmar con nobleza el encuentro de dos
elementos urbanos importantísimos de Barcelona.
En cuanto a la estructura viaria vemos que generalmente se reconoce la
estructura existente y en algunos casos se la mejora. Destacamos
particularmente, la forma inteligente como se proyecta la calle
Constanza, aquella que cruza el edificio por abajo, conectando los
barrios que están a Norte, con los barrios que están a Sur de la Av.
Diagonal. Y destacamos también el gran espacio de aparcamiento que
se construye en el subsuelo con capacidad de aparcamiento de cerca de
2200 coches.
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Y, por último, en cuanto a la estructura de los espacios verdes vemos
que se respecta la topografía existente, evitando la aparición de grandes
desniveles o taludes, se continua la estructura de árboles a lo largo de la
Av. Diagonal y se crea un jardín interior que aumenta el área de
espacios verdes en la zona y cualifica el barrio con nuevos
equipamientos para los más jóvenes, como pequeños parques infantiles
y zonas de juego.
Por lo tanto, considerando que el objeto reconoce y cumple
satisfactoriamente cada una de las dimensiones urbanas referidas,
en principio podemos deducir que la Illa ha logrado el primer grado
de integración.

3.2.3. Hipótesis 3
El centro comercial y de ocio como motor del desarrollo y de la
transformación urbanística.
3.2.3.1. Enunciado
El debate sobre el impacto de los centros comerciales en su entorno
urbano fue desde su inicio un debate muy intenso y polémico y con
posiciones a menudo antagónicas.
Frases como “they (shopping centers) suck the life of the shopping areas
nearby”, “shopping centers provide jobs and activity but they do so at the
expense of virtually everithing else” y “they shut out the local community”,
etc. contrastan con frases como “they can be both regeneration schemes
themselves and a catalyst for other non-retail regeneration projects”,
“new developments are creating a sense of place which is a natural
extension of the city, not just a retail scheme, and through it, restoring
and creating civic pride” y “it isn’t just about building, it’s about complete
physical and social engagement with local communities”.1
Para Benjamin R. Barber2, profesor en Walt Whitman Center for the
Culture and Politics of Democracy en la Rutgers University, por ejemplo,
los centros comerciales siguen siendo las plazas públicas privadas de
las nuevas franjas de ciudad “privatopia” en donde la separación de la
sociedad es usada para garantizar una seguridad plácida. Y que al
entrar en un centro comercial cualquiera lo primero que se nos pide es
que escondamos cualquier aspecto de nuestra identidad que no la del
consumidor.
Por otro lado, la resistencia legal que han enfrentado las nuevas
tipologías comerciales principalmente en los años 90 en Europa son la
prueba suficientemente clara del aprecio o del sentimiento de amenaza
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que por estos nuevos edificios se tenía. 3La Ley de Comercio del 1996
en España requería un segundo permiso emitido por la autoridad
gubernamental regional para construir nuevos centros comerciales; para
citar algunos casos, en Bélgica era aprobada la Cadenas Law en 1994,
para reducir el tamaño de estos equipamientos; en Dinamarca se
aprobaban en 1997 el Plannig Act y las Environmental Impact
Assessment Laws que obligaban los centros comerciales de grandes
dimensiones a someter un informe sobre el impacto ambiental del
proyecto en el momento de su tramitación; en Finlandia se aprobaba en
1998 la New Land Use and Building Act; en Francia se aprobaba en el
1973 la famosa Ley Royer que ponía una serie de límites a la
proliferación de hipermercados y a tiendas con más de 1000m2, en 1990
la FISAC, en 1991/92, la Sapin Law (una adenda a la Ley Royer) que
aunque no parase completamente el desarrollo de nuevos
hipermercados lo ablandaba muchísimo, luego en 1993 sale un decreto
sobre los hipermercados, otro sobre las grandes tiendas de comida y
una nueva adenda a la Ley Royer, la Ley Doublin elevando las
restricciones a los supermercados, y por último en 1996 la Ley Rafferin
que tenía como objetivo principal proteger el pequeño comercio.
Sin embargo, por ejemplo para Luis Felipe Alonso Teixidor4, Profesor de
Urbanismo de la ETSA de Valladolid, refiriéndose este acerca del
conflicto con el pequeño comercio decía que “se ha planteado, no
obstante con frecuencia, que los efectos de localización de estas piezas
puedan inducir la destrucción de partes de tejido comercial de pequeña
dimensión. Sin embargo, muchas de las evidencias no son de todo
concluyentes en este sentido, al menos en lo que respecta a la
intensidad de esos efectos negativos y su repercusión en el pequeño
comercio tradicional”.
Por su vez, Enric Vives i Valls5 afirmaba que los centros comerciales
funcionaban como dinamizadores del consumo y de su zona de
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ubicación “Si es cierto que un centro comercial de éxito activa el
consumo, la consecuencia inmediata es la mejora de la actividad
comercial en la zona de influencia en la cual este se ubica. Todo ello
conlleva de modo inherente una mejora de la calidad de oferta, así como
una mayor consolidación de la actividad comercial en las proximidades
del centro”.
Gerard Taieb, colaborador6 de Larry Smith (el arquitecto que trabajó
directamente con Victor Gruen y con quien redactó uno de los libros más
importantes acerca de los centros comerciales – Shopping USA) en una
entrevista sobre los efectos del Centro Comercial Madrid 2 afirmaba que
se habla mucho de la pugna entre pequeños y grandes comerciantes,
pero que esta es una guerra que no existe. “Se aprovechan los unos de
los otros. (…) Y la prueba de ello es que los locales comerciales situados
en los alrededores de Madrid 2 han subido de valor, en pesetas
constantes, más de un 40% entre 79 y 83.”
Carles Carreras Verdaguer7, Catedrático de Geografia Humana del
Departamento de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona
afirmaba que efectivamente, los centros comerciales que se han
instalado en Barcelona y en su área metropolitana tienen unas
características que son relativamente originales. En primer lugar, una
parte importante presenta una localización claramente urbana frente de
la localización periurbana de los modelos de Francia o de Estados
Unidos. Son efectivamente solares céntricos de la ciudad. Que han
permitido diversificar y aumentar la accesibilidad que incorpora en
cantidades importantes el acceso a pié, conservando en algunos casos
la trama urbana de la ciudad. “D’altra banda, la localització céntrica ha
ajudat en el manteniment de la vitalitat del centre comercial tradicional
de la ciutat al llarg dels seus cinc quilómetres.”
También el Dr. Carreras Verdaguer aduce “la incorporación del diseño
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desde el inicio y el trabajo encargado a arquitectos que no habían estado
de técnicos internacionales especializados de las grandes distribuidoras
han posibilitado la creación de un modelo Barcelona de shopping center
que podría entenderse como una resistencia local ante la presión de la
globalización ”.
En otro contexto, Juli Esteban i Noguera8, afirma a respecto de la
distribución de las actividades en Barcelona que el número de
establecimientos de comercio al pormenor vive un descenso en toda la
ciudad con excepción del Districto de Les Corts, “on és probable que
l’obertura de l’Illa tingui a veure amb aquesta diferència de la pauta
general. (…) Veiem com els centres comercials han estat els elements
dinamitzadors de les àrees de nueva centralitat més importants en
aquest período i que aquests – presents a les árees de Sarrià-Diagonal,
Glòries, Vila Olímpica, Port Vell, Diagonal Mar, Sant Andreu-Sagrera –
constituiran amb diversa fortuna nous referents de centralitat urbana. ”
Por último, Amador Ferrer9 hablando de las novas polaridades y de los
ejes comerciales tradicionales afirma que la incorporación de los nuevos
complejos comerciales en Barcelona reforzó de forma decisiva las
polaridades que las áreas de nueva centralidad seleccionadas a final de
la década de los ochenta querían impulsar. “La localització de grans
superfícies comercials, en aquestes noves polaritats urbanes, no ha anat
en detriment de la intensitat comercial ja existent en els centres i eixos
tradicionals de la ciutat, però els ha obligat a un replantejament
estratégic i a una reestructuració. Segons les dades corresponents a
1992, l’oferta del comerç al detall a la ciutat consistía en 28.426 locals
comercials am un sostre ocupat de 2.810.288 m2. Els grans
establiments suposaven una superficie de venda de 144.520 m2, és a
dir, del 5,14% del total. La incorporació dels nous centres comercials de
gran dimensió ha fet arribar aquest percentatge , aproximadament, fins a

un 12,6%, que representa indubtablement una quota superior però
compatible amb l’existència dels eixos i centres tradicionals.”
Amador Ferrer piensa, sin embargo, que los nuevos centros y complejos
comerciales que se localizan en el área metropolitana, especialmente en
posiciones territoriales de alto nivel de accesibilidad pueden generar una
competencia sobre el conjunto de la oferta urbana.
Por todas estas razones termina diciendo que “el debat actual sobre el
tema ha de comportar una reflexió sobre les possibilitats d’inserció dels
nous espais comercials a les ciutats - no únicament a Barcelona, sinó
també a les ciutats de l’àrea metropolitana i, en general, catalanes - ,
buscant l’equilibri entre les diversas modalitats d’oferta i els seus
impactes urbans.”
En definitiva, la idea de que los Centros Comerciales contribuyen
siempre para el empobrecimiento del centro de ciudad y de la actividad
económica local existente es probablemente una de las más colosales
falacias actuales.
Centrada en el tercer capítulo del marco teórico, sobre los centros
comerciales y el debate sobre el impacto que estos generan en su
entorno - esta tercera hipótesis propone demostrar exactamente lo
contrario: que los centros comerciales y demás artefactos de consumo y
de ocio constituyen verdaderos catalizadores10 urbanos, que son los
principales motores de algunas de las últimas y más importantes obras
de renovación urbana y que en algunos casos son ellos mismos los
principales promotores de desarrollo urbano de raíz.
¿Por qué? porque su aparición introduce la confianza suficiente en los
mercados para que estos actúen y anima a los poderes locales para
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8. “Lèspai de les actividades económicas.”
En: Urbanisme a Barcelona. Edición Sector
d’Urbanisme. Direcció de Serveis Editorials
del Ayuntamientio de Barcelona. Barcelona.
1999. p.218 – 225.
9. “Les noves polaritats i els eixos
comercials tradicionals.” En: Urbanisme a
Barcelona. Edición Sector d’Urbanisme.
Direcció de Serveis Editorials
del
Ayuntamientio de Barcelona. Barcelona.
1999. p.226 – 229.
10. Utilizamos aquí la expresión Catalizador
porque era la expresión utilizada por Víctor
Gruen en aquellos principios de los años 50
en Estados Unidos y que expresa todavía
hoy con gran fuerza el impacto que tienen
estas piezas en la ciudad.
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hacer más inversión. Con lo cual eso hace que se aumente la Dinámica
Edificatoria del entorno, con que se genere directa e indirectamente
mejoras en el espacio público y en las infraestructuras urbanas y con
que se active y se modernice las actividades económicas del entorno,
tiendas, restaurantes, bares, pequeños comercios, etc. y contribuye a un
incremento de las plusvalías urbanas.

3.2.3.2. Criterios de Análisis
Al contrario de las hipótesis anteriores esta hipótesis se centrará
únicamente en el espacio exterior sobre el cual el artefacto se implanta y
en los cambios que ese espacio experimentará.

Criterio 7. Dinámica Edificatoria
El análisis de la dinámica edificatoria es el primer criterio que nos
ayudará a determinar el impacto del artefacto en el tejido urbano del
entorno. Y para realizarlo con rigor es fundamental recurrir a la fecha de
construcción de cada uno de los edificios existentes. Para obtener esta
información deberemos acudir a los servicios de Cartografía Catastral
del gobierno o a alguna entidad similar.
La comparativa por periodos históricos es muy interesante porque nos
permite ver la cantidad de edificios producidos desde la apertura del
equipamiento con un periodo idéntico anterior.
Si el número y el tipo de edificios generados después de la apertura es
muy inferior al anterior puede que el artefacto haya tenido un efecto
negativo en lo referente a la dinámica edificatoria, pero si el número y el
tipo de edificios es parecido o superior a los generados anteriormente
nos encontramos ante un impacto positivo en la estructura edificada del
entorno, contribuyendo a la consolidación y urbanización de la ciudad.
Sin embargo, hay otro análisis que puede ser realizado para determinar
la calidad de la nueva construcción. Es un análisis que recurre desde la
apertura del concurso o anuncio del equipamiento, pasando por el inicio
de la obra o lanzamiento de la primera piedra, hasta al periodo
post-apertura, incluyendo todos aquellos trabajos todavía en fase de
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proyecto y/o construcción y su posterior impacto hasta nuestros días.

Criterio 8. Urbanización y Espacio Público
Una forma de poder evaluar el impacto urbanístico de un determinado
Centro Comercial y de Ocio en la construcción de la ciudad y de su
espacio público puede ser precisamente la de determinar el número y la
importancia de los instrumentos urbanísticos aprobados antes y después
de la apertura del artefacto. O incluso determinar el número de los
instrumentos aprobados desde el inicio del proceso proyectual o de
concurso hasta la actualidad según el caso.
En ese sentido se convierte en un requisito fundamental el recurso del
Departamento de Información y Documentación del ayuntamiento o a
cualquier otra entidad o archivo donde se pueda obtener la información
necesaria. En algunos casos, la dispersión de la información resulta ser
el principal obstáculo que podemos encontrar y es en ese momento que
la consulta presencial de un técnico del ayuntamiento nos puede ser
bastante útil.
El primer análisis consistirá en el contraste de las aprobaciones
definitivas de todos los instrumentos de planeamiento generadas antes y
después de la apertura del equipamiento.
El segundo, será poner de manifiesto todos los instrumentos de
planeamiento aprobados desde la apertura del concurso o desde el
anuncio de su construcción según el caso y contrastarlo con el diseño
anterior para ver la cantidad de planes y modificaciones urbanísticas
aparecidas a lo largo del tiempo.
Y, por fin, el último análisis será identificar todos los proyectos de

espacio público generados antes y después del artefacto (como por
ejemplo, mejoras en la calle a y b, o en la plaza c y d. Pensamos que
este análisis hará muchas cosas muy evidentes y que el espacio público
que se regeneró después de la apertura del equipamiento es de partida
mucho más grande de lo que podemos imaginar.

Criterio 9. Actividad Económica
El análisis de las actividades económicas existentes alrededor de un
centro comercial urbano constituye uno de los criterios más importantes
para evaluar el impacto económico del gran artefacto comercial en el
tejido urbano de una ciudad.
Una forma de realizar este análisis sería por ejemplo contrastar las
licencias comerciales emitidas durante el primer periodo, anterior a la
apertura del equipamiento, con aquellas emitidas después del 93 hasta
la actualidad.
De hecho, este sería un análisis que fácilmente nos permitiría confirmar
o negar la idea de que algunos centros comerciales y de ocio urbanos
pueden constituir una oportunidad para incrementar el pequeño
comercio o el comercio tradicional.
Sin embargo, tras hablar personalmente con el director de Licencias
Comerciales del Distrito de Les Corts, fuí informado de que no existe una
base de datos gráfica ni mucho menos una base de datos
georeferenciada de las actividades económicas desarrolladas a lo largo
del tiempo.
La única información que tienen en su poder es un simple registro de las
licencias comerciales atribuidas por edificio. Y, por tanto, los únicos

243

El papel de los centros comerciales y de ocio urbanos en la construcción de la ciudad compacta contemporánea

datos que me podrían facilitar era por ejemplo el número de licencias
comerciales de una o varias actividades en concreto concedidas por un
periodo determinado edificio por edificio.
Sin embargo, cabe decir que un análisis del estado actual del comercio,
con base en un levantamiento riguroso, in situ, de todos los comercios,
servicios y equipamientos existentes, permite tejer ya algunas
consideraciones importantes acerca de la mezcla y de la densidad de las
actividades económicas existentes, una vez que el equipamiento ya está
actuando en el entorno.
Por otro lado, cruzando el trabajo realizado en el criterio 7 (dinámica
edificatoria) con el trabajo realizado en el criterio 9 (el levantamiento de
las actividades comerciales actuales) podemos determinar con rigor el
número de locales nuevos generados por los nuevos edificios durante el
periodo 76-93, con aquellos producidos posteriormente a la apertura del
artefacto, periodo 93-2011.
De esta forma, aunque no sea posible determinar la totalidad de los
locales nuevos - por no ser posible ver aquellos que se van generando
en edificios más antiguos - tenemos acceso a una parte significativa de
la realidad, que son los locales que se generan en los edificios nuevos.
Este análisis aunque no sea completo - tampoco podemos ver los
dinámicos procesos de cambio de actividad que suele sufrir el comercio,
en que por ejemplo una peluquería se convierte en un café para después
convertirse en una farmacia o en una panadería - ya nos permite
acercarnos bastante a la realidad y poder extraer algunas conclusiones.
Las consideraciones producidas sobre el estado actual del tejido
económico y las conclusiones salidas de este segundo análisis
constituirán las conclusiones generales encontradas sobre el impacto del
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artefacto en la actividad económica.
Para no dificultar la lectura del trabajo hemos decidido crear siete
categorías de usos: restauración (donde entran restaurantes, bares,
cafeterías, discotecas, clubes nocturnos, tiendas de alimentación con
degustación, pastelerías, bombonerías, y actividades similares);
pequeño comercio (tiendas, papelerías, kioscos, tiendas de ropa,
bisutería, joyerías, floristerías, galerías de arte, stands de automóviles,
tiendas de animales, supermercados, carnicerías, panaderías,
charcuterías, fruterías, etc.); servicios (servicios de salud/belleza como
farmacias, parafarmacias, clínicas de estética, dentistas, dietéticas,
peluquerías, clínicas de masajes, fisioterapeutas, gimnasios, etc.; y
servicios generales como los bancos, cajas, correos, seguradoras,
talleres de automóviles, copisterías, pequeñas escuelas/casales, talleres
de diseño de mobiliario, autoescuelas, etc.); Oficinas (todo tipo de
oficinas, despachos de arquitectura/ingeniería, talleres de
pintura/fotografía, etc.); otros locales (cuya actividad no está todavía
definida); locales vacios en régimen de venta o alquiler y equipamientos.
Importa referir que se experimentó realizar el levantamiento a través de
las nuevas tecnologías de comunicación como el google maps y el street
view pero se verificó que no era ni práctico (una vez que no se podía ver
con clareza el tipo de actividad existente) ni seguro (dado que las
fotografías realizadas por google no son actuales y podrían inducirnos
en error). Con lo cual se optó por efectuar el levantamiento in situ y usar
las tecnologías de forma puntual por si era necesario confirmar algún
objeto en particular sobre el cual existiese alguna duda.
La mayor o menor densidad de actividades económicas existente así
como la mezcla de usos permite evaluar el estado actual del entorno y
deducir sobre el efecto del centro comercial. Es decir, un entorno donde
se encuentra un gran artefacto comercial y de ocio, y que se
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encuentra bien estructurado y con mezcla de usos demuestra que el
artefacto no fue por lo menos lo suficientemente negativo como para
destruir las actividades económicas existentes.
Y, si por otro lado, verificamos que la nueva edificación sigue generando
más locales comerciales eso permite entender que la aparición del
centro comercial no fue algo así tan negativo, porque si lo fuera los
propios promotores inmobiliarios no seguirían apostando en la creación
y en la ampliación de establecimientos comerciales de menor entidad.
Un tercer análisis consistirá en identificar los nuevos locales generados
con los edificios construidos desde la apertura del concurso del centro
comercial y entender si estos se amplían significativamente o no. Si se
verifica que los locales nuevos aumentan considerablemente el número
de edificios nuevos, eso también demuestra que ni siquiera con el
anuncio de apertura del centro comercial el pequeño comercio fue
afectado de forma negativa. Todo lo contrario, significa que el anuncio
del centro comercial potenció la creación de nuevos pequeños
comercios.
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Figura III. 41 - Ejemplo del trabajo de

identificación del año de construcción con
base en la cartografía catastral para el
análisis del criterio 1. Dinámica
Edificatoria.
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Figura III. 42 - Ejemplo de las fichas disponibles

en el buscador de Instrumentos
Planeamiento Urbano del Ayuntamiento
Barcelona que nos permitirán realizar
análisis correspondiente al criterio
Urbanización y Espacio Público.
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Figura III. 43 - Ejemplo de una ficha del
Registro del Archivo Municipal de Les
Corts de un edificio con la identificación de
las licencias comerciales, actividades y
obras desde el año de su construcción
hasta hoy.
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3.2.3.3. Ilustración del Enfoque Práctico

Antes de pasar a los análisis gráficos y a detallar cada uno de los
diferentes criterios nos cabe hacer una breve referencia a unos planes,
mapas, fotografías aéreas y algún ortofotomapa de un período histórico
no muy lejano.
Es muy interesante hacer esta lectura porque de alguna forma se van
anunciando las transformaciones y las evoluciones que más tarde, a
través de los análisis concretos relativos a la dinámica edificatoria, a la
urbanización, al espacio público y a la actividad económica, se intuían y
que tras su realización se pueden ver claramente.
El primer elemento que cabe destacar es una fotografía aérea del 1958,
donde es visible la forma bastante agraria/rural de cómo era ocupada la
zona Noroeste de la Av. Diagonal. Diríamos que incluso sin tener acceso
al catastro se podría más o menos definir los límites de las propiedades
todavía existentes en aquel lugar. El nuevo Estadio del FC Barcelona
acababa de construirse en otro lugar más al Oeste y el anterior que
todavía seguía de pie daría lugar a unas torres altísimas de vivienda
colectiva y a un gran edificio horizontal de servicios y equipamientos,
donde se instalaría el Polideportivo de Les Corts. Sin embargo había en
aquellos años determinados elementos urbanos fundamentales que
estaban claramente marcados aunque no terminados como era el caso
de la Avenida Generalísimo Franco (actualmente Avenida Diagonal), de
la Gran Vía Carlos III, de la Plaza de la Reina Maria Cristina y de las
Plazas del Papa Pio XII y de Calvo Sotelo (actual Plaza Francesc
Macià).
El Plano de la Ciudad del mismo año configura también un objeto muy
interesante en la medida que representa con elevado rigor la estructura

edificada inicial existente y al tiempo sobrepone una malla urbana
cuadriculada que retoma las dimensiones de la malla de Cerdá, sino que
de esta vez orientada paralelamente a la Avenida Diagonal. Entre las
calles Numancia y Entença, en la zona actualmente ocupada por la Illa,
se preveía la urbanización de por lo menos tres manzanas, siendo que la
calle Numancia se interrumpía y la calle d’Anglesola se anulaba. Pero lo
que es más evidente y más llamativo es la practica desocupación de
esta zona de la ciudad, sobretodo en la zona Norte de la Diagonal, pero
incluso la fachada Sur de la Diagonal, desde la Plaza Francesc Macià
para arriba se encontraba toda por hacer.
El Mapa de la Diputació de 1967 censura parte de la zona que estamos
analizando, en particular la zona a Sur de la Diagonal. Pero a Norte de la
misma es bastante clara. Y, entre la Gran Via de Carlos III y la Av.,
Generalísimo Franco el espacio aparece bastante descaracterizado. Con
excepción de dos pequeños núcleos urbanos, junto a Av. Numancia y
otro junto a Av. Sarria se encontraban ya dibujados el Estadio del
Español y la manzana entre este y Av. Sarria, actualmente ocupado por
edificios mixtos de Vivienda, Comercio y Servicios. El Parque de
Piscinas y Deportes constituye eso sí ya una de las preexistencias.
No obstante, la fotografía aérea del mismo año nos desvela tanto la zona
Norte de la Diagonal como la zona Sur. Y, aunque esta área esté mucho
más ocupada que la anterior es perfectamente perceptible la existencia
de una parte importante de construcciones fabriles y de vivienda obrera
de que la Colonia Castells es un buen ejemplo.
El Plano de la ciudad de 1970, es uno de los últimos registros gráficos
que encontramos antes de la apertura del concurso en 1986 para la
zona de estudio y que al parecer introduce pocas modificaciones al
Plano de la ciudad de 1958 y viene establecer y reafirmar las ideas
preconizadas en el Plano anterior.
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Figura III. 44 - Fotografía Aérea. 1958.

250

Metodología

El PGM de 1976 inspirado por las corrientes ideológicas funcionalistas
dibuja una ciudad diferente, separando los usos, rompiendo la manzana
y la idea de ciudad tradicional con sus plazas y calles-corredor,
facilitando la construcción rápida pero modificando por completo la
ciudad a la que estaban acostumbrados los barceloneses.

actualidad y aquellas que se generan en el periodo homologo desde el
1976 hasta el 1993.

Los últimos registros que hemos encontrado justo antes de que
empezaran las obras del equipamiento son un ortofotomapa del 1988 y
un Mapa topográfico del territorio metropolitano de Barcelona a Escala
1/2000 de octubre de 1992 sobre un vuelo del 1986.
En este último se puede ver con bastante precisión el tipo de
consolidación existente, los llenos y vacíos, bien como los
equipamientos existentes. Es decir, dentro del área de intervención ya
existían la Escuela Ítaca y la Escuela Santa Teresita aunque con
configuraciones diferentes, bien como otros equipamientos alrededor
suyo como el Colegio Pare Manyanet, el Colegio Público Duran i Bas, el
Centro Cívic de Can Déu, la Iglesia de la Concordia, el Consello
Municipal del Districto de Les Corts o el Mercat solamente para citar
algunos. También podemos apreciar los primeros resultados de la
aplicación del PGM 76 con todos los bloques que se van yuxtaponiendo
de forma ortogonal unos con los otros en una interesante composición.
Se puede ver también como resulta difícil el remate entre tejidos
opuestos. En particular el encuentro entre la parte alta del núcleo
histórico de Les Corts con la Diagonal y con las torres que ahí van
aparecer desde el Corte Inglés hasta la Illa.
Por fin una última referencia al Ortofotomapa de 1988. Como se puede
observar por estas alturas ya estaba bastante densificada el área de
estudio aunque no lo estuviera en su totalidad. Lo que enseñaremos a
continuación es precisamente las partes en construcción y
transformación que se generan desde la apertura del concurso hasta la
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Figura III. 45 - Plano de la Ciudad. 1958.
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Figura III. 46 - Mapa de la Diputació. 1967.
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Fotografía Aérea 1967.
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Plano de la ciudad 1970.
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Ortofotomapa 1988
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Castells a levante; el núcleo histórico de Les Corts/ Av. Europa a
poniente y la zona envolvente al equipamiento comercial LÌlla al sur.

Criterio 7. Dinámica Edificatoria
Aunque esta zona de la ciudad hubiese sido bastante edificada durante
el final de los años 70 y durante los años 80, el análisis de la dinámica
edificatoria (realizada con base en la fecha de construcción de los
edificios existentes, información disponible en la Cartografía Catastral de
la Sede Electrónica del Catastro), nos permite constatar que desde la
apertura del Centro Comercial l’Illa en Diciembre del 1993 hasta
mediados del 2011 se produjeron numerosos edificios. Y que estos
edificios han permitido consolidar un área de la ciudad que aunque
estuviera bastante densificada no estaba totalmente consolidada.
Curiosamente, aunque el número de edificios generados en el período
homólogo (1976-1993) sea más elevado, sospechamos que el Área
Bruta de Construcción deberá ser bastante equivalente en los dos
periodos.
Por un lado, mientras que en el periodo 76-93 en la zona Norte de la Av.
Diagonal se edificó masivamente, sobretodo el área entre esta última
avenida, la Av. de Sarriá y Ronda General Mitre; en el periodo posterior
se ocupó un área de tamaño similar entre la Av. Sarriá, la calle del
Doctor Flemming y la misma Ronda del General Mitre, por lo que
destacamos la ampliación del Equipamiento Deportivo DiR Piscinas i
Deportes, el edificio compacto ocupado actualmente por Caja Madrid y
que completa la fachada Norte de este tramo de la Diagonal, el nuevo
equipamiento escolar Colegio Mayor de Sant Jordi y un conjunto
importante de edificios de vivienda y oficinas en el lugar que antes
ocupaba el Estadio del Español.
Por otro lado, la zona Sur de la Diagonal también sufrió una importante
densificación con un carácter más disperso, tanto en el periodo 76-93
como en el 93-2011. Para describir sumariamente esta transformación
podríamos referirnos concretamente a tres grandes áreas: la Colonia
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Comenzando por este último destacamos la construcción de varios
equipamientos urbanos: la Escuela Ítaca; el Colegio de Santa Teresa; el
Polideportivo; la Biblioteca Municipal de Les Corts; la sede de los
Mossos d’Esquadra de Les Corts; el Auditorio/Centro de Convenciones
Axa y el Hotel NH Constanza. El propio Equipamiento comercial l’Illa
sufrió recientemente una ampliación que elevo casi en un 50% el área
comercial inicial.
Las dos grandes áreas que pasamos a describir constituyen áreas
actualmente en transformación y por eso están apenas parcialmente
edificadas.
El núcleo histórico de Les Corts sigue siendo objeto de bastantes
reformas y obras de recuperación diversas, entre las cuales el conjunto
de edificios que hacen fachada con la calle d’Anglesola, algunos
Equipamientos municipales como aquellos existentes alrededor de la
Plaza de la Concordia y de la Plaza Comas y otros que van completando
partes todavía por caracterizar o empobrecidas del núcleo histórico.
La Colonia Castells es un área interesantísima, que resulta de un
proyecto de vivienda social de los años 20, para alojar a los trabajadores
que venían a trabajar en las fábricas de Les Corts. Con el paso de los
años el valor del suelo se valoriza mucho y su morfología urbana deja de
tener el sentido que tenía cuando se construyó. Se hacen algunos
intentos para realojar a los residentes y optimizar el suelo pero estas
acciones solo empiezan a producir efectos hace muy poco tiempo.
Por otro lado, si analizamos los edificios construidos desde la fecha de
apertura del Concurso Internacional de Ideas de L’Illa en Mayo de 1986,
pasando por aquellos construidos desde el inicio de la construcción en
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Julio de 1990, incluyendo aquellos generados después de la apertura del
equipamiento al público y obviamente aquellos en fase de construcción,
podemos quedar bastante sorprendidos.
La observación de este diseño nos permíte entre otras cosas admitir que
tanto la construcción del Hospital de Barcelona como algunos de
aquellos edificios plurifamiliares que van apareciendo en la zona Norte
de la Diagonal, descritos atrás, como son las torres que van apareciendo
en la Diagonal, entre el Corte Inglés y l’Illa y otros edificios localizados
de forma dispersa a Sur del área de estudio se producen animados por
el desarrollo económico e inmobiliario que se vive en el momento pero
también por las buenas señales que suscita la apertura de un concurso
de ideas como el concurso de Ideas de l’Illa y la posterior construcción
del Centro Comercial.
Parece así bastante evidente que en este caso la aparición del Centro
Comercial no vino a empobrecer /debilitar la estructura edificada del
entorno o retirar valor al espacio urbano sino todo lo contrario. Toda el
área se encuentra reestimulada y confiada en el suceso urbanístico de
las diversas operaciones inmobiliarias.
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Criterio 8. Urbanización y Espacio Público
En el caso de l’Illa se hicieron diferentes tipos de consulta. La primera
resultó ser la investigación a partir de la información de planeamiento por
medios telemáticos a través de un buscador con esa finalidad disponible
en la página web del Ayuntamiento desde el 2006. Y la segunda fue la
consulta in situ con los técnicos del Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento, del Departamento de Licencias Comerciales y Espacio
Público del Districto de Les Corts y del Archivo Municipal.
La primera consulta permitió realizar unos análisis gráficos donde se
pueden contrastar todas las modificaciones urbanísticas (Planes
Especiales Urbanísticos, Estudios de Detalle, Ordenaciones,
Delimitaciones de una determinada área de actuación, Modificaciones al
Plan General Metropolitano, etc.) practicadas durante el período
comprendido entre Diciembre de 1993 – Abril de 2011 (o sea desde la
apertura del Equipamiento al público hasta la actualidad-17años y
medio) con el periodo homólogo Junio 1976-Diciembre de 1993 (o sea
17 años y medio atrás).
No deja de ser curioso verificar que se logró una superficie de espacio
público más grande en el periodo posterior a la apertura al público del
Equipamiento Comercial, aunque se hayan redactado el mismo número
de modificaciones en ambos periodos (veinte en cada caso).
Mientras que en el periodo 1976-1993 las aprobaciones definitivas de los
instrumentos de planeamiento se circunscribieron sobre todo a Estudios
de Detalle y algunos Planes Especiales localizados de forma más o
menos central con relación al área de estudio, entre los cuales se
destaca el área de intervención de l’Illa y su envolvente inmediata (30.
LC176/1989 Pla especial d’Ordenació de l’Illa Diagonal formulado por la
“Inmobiliária Diagonal Centro S.A.”), en el período siguiente 1993-2011

los instrumentos de planeamiento son sobretodo Modificaciones al Plano
General Metropolitano y Planes Especiales localizados de forma más
periférica respecto al artefacto, a saber en la zona de la Colonia Castells,
en la zona del antiguo Estadio del Español, Av. Europa/ Anglesola y
algunos espacios públicos dispersos por todo el área de estudio, a saber
por ejemplo la Plaza Can Rosés o la recién inaugurada Plaza Wagner.
Sin embargo, si vamos más atrás y buscamos todas las aprobaciones
definitivas de los diferentes Instrumentos de Planeamiento existentes
desde la fecha de apertura del Concurso Internacional de Ideas en Mayo
de 1986 hasta la actualidad veremos que el número de modificaciones
urbanísticas se ha aumentado en 30. O sea es una vez y medio el
número de modificaciones anteriores.
A los polígonos marcados en rojo en el primer diseño se le añaden otros
muy importantes de los que se destacan el Plan Especial per al
Desenvolupament d’un Parc Urba al Sector Piscines i Esports promogut
per “Sotaverd S.A. (63S. SR 237/1991); el Estudio de Detalle
d’ordenació de la parcel.la de l’Avinguda Diagonal 640 (36. LC177/1989)
actualmente ocupada por Caja Madrid; el ya referido Pla Especial
d’Ordenació de l’Illa Diagonal (30. LC176/1989) y otros en la zona de la
calle de Europa /Anglesola, como el Pla especial d’ordenació volumétrica
i millora del sector delimitat pel carrer de Numància, Av. Diagonal, carrer
Gandesa, d’Europa y de Cabestany, entorn de la Plaça de la Concòrdia,
límit inferior zona 14ª i carrers Joan Gamper i Solá (19. LC163/1987) o la
Modificació al Pla General Metropolità per ordenar l’ámbit definit pels
carrers Numància, Dr Ibáñez, Anglesola i Vilamur (20. LC 163-1 /1987).
Por lo tanto, lo que estos dibujos tratan de explicar es que la
implantación del Equipamiento Comercial no supuso una amenaza a la
urbanización del entorno ni a su consolidación, sino todo lo contrario. Lo
que se puede verificar es que las acciones urbanizadoras se han
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producido de forma natural, con alguna desaceleración, como es normal,
dado que ya se había urbanizado una parte importante del área de
intervención y que esta ha permitido reforzar y continuar el proyecto
urbano de la ciudad.
Otra forma de poder evaluar el impacto urbanístico de un determinado
Centro Comercial y de Ocio en la cualificación de la ciudad y de su
espacio público puede ser precisamente la de identificar los nuevos
espacios públicos generados exnuovo o por acciones de reforma o
recualificación durante los diferentes periodos, anterior o posterior a la
apertura del equipamiento.
Este análisis en particular evidencia de una manera sorprendente la
hipótesis formulada en esta tesis al explicar que los espacios públicos
producidos de nuevo, o aquellos otros mejorados por diversas acciones
de reforma son en mucho mayor número y de mayor importancia y
significación urbana durante el periodo de apertura del equipamiento
hasta la actualidad (1993-2011) que los espacios públicos generados en
el periodo anterior.
Es decir, mientras que en periodo 76-93 se produjeron apenas una
docena de espacios públicos, localizados principalmente en aquellas
zonas de nueva urbanización (como es el caso de la definición y
ejecución de las calles Martí i Juliá, de Fos i Calcat y de Josep Iria i
Bosch, bien como las calles Caravella la Niña, Nau Santa María y de la
Caravella la Pinta o aún del Parque Urbano de Piscinas y Deportes en la
zona Norte de la Diagonal y los jardines de Joaquin Ruyra, de Can
Batlori, de Blanca Selva i Henry, de Catalana Occident, de Clara
Campoamor, de Ferran Soldevilla y de las Plazas del Hotel Hilton y
Valdívia en la zona Sur);
en Diciembre del 1993 se abren con el equipamiento importantísimas
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infraestructuras y espacios públicos urbanos nuevos, (como la extensión
de la calle Constança - la primera vez que una infraestructura urbana de
estas dimensiones y con estas características pasa por debajo de otra
potente infraestructura, la Diagonal, conectando dos barrios distintos de
la ciudad antes separados-, la mejora de las Av. Diagonal, calles
Numancia, Déu i Mata y Pau Romeva en los trozos confinantes con el
artefacto; y los jardines de Sant Joan de Deu);
y después de diciembre de 1993 se producen por lo menos dos docenas
de recualificaciones urbanas, todo tipo de mejoras, recualificaciones o
reformas, (para mencionar algunas, a saber, la mejora del núcleo
histórico de Les Corts, a través de la peatonalización de sus calles y
plazas, el proyecto de mejora urbana de las calles de Nicaragua,
Taquígraf Martí, de Bergueda , entre muchas otras, la recualificación de
la Av. Numancia entre la Plaza del Prat de Riba y la Diagonal, el
proyecto de mejora de la Ronda de Dalt, la Urbanización de la Plaza Can
Roses por parte del propio Ayuntamiento, los recientes jardines de
Gaietá Renom gestionados por Bagursa, o los jardines d’Olga Sacharoff
y de Joan Vinyoli por Casamor i Gabas o el Parque de Les Corts por
Carme Fiol, entre muchos otros);
y aún aquellos todavía en fase de proyecto o ejecución, (como la
prolongación de la calle de Europa y Doctor Ibáñez y el Proyecto de
Mejora Urbana de las calles Entença, Montnegre, y de Morales y de la
Plaza del Carme en el ámbito del Plan Colonia Castells conducido
también por Bagursa, entre otros), ampliando de forma singular las
acciones creadoras de espacio público en el área de estudio.
Lo que sí es bastante evidente en este análisis es que a pesar de saber
que el proceso de cualificación y mejora de los espacios públicos
urbanos llevados a cabo por el ayuntamiento se debe a la puesta
en práctica de una política municipal de espacio público, los efectos de
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los efectos de esa misma política se acentúan fuertemente en el periodo
post-artefacto.
En definitiva, pensamos que la implantación del importante espacio
colectivo privado de l’Illa vino a potenciar de forma excepcional y
completamente inusual el espacio colectivo público, aplicándose en este
caso a la perfección el conocido dicho popular “la calidad conlleva
calidad”.
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Criterio 9. Actividad Económica
Tras el análisis riguroso de la actividad económica se confirma la
presencia de un área bastante activa y dinámica de la ciudad. La gran
diversidad de usos y la densidad de actividades económicas son sus
principales características. De acuerdo con el levantamiento realizado in
situ hemos detectado la presencia de un 17,1% de restauración, 28,1%
de comercio, 27,9% de servicios, 12,0% de oficinas, 1,9% de otros
locales y equipamientos, 9,2% de locales vacíos en estado de alquiler o
venta y 3,2% de equipamientos en un total de 1254 locales y
equipamientos.
Tanto la restauración, como el comercio o los servicios se encuentran
distribuidos por el territorio de forma bastante homogénea, aunque exista
una mayor densidad en la zona Sur de la Diagonal, debido a una
correspondencia directa con el propio grano urbanístico que en este
caso es más fino. Las oficinas están concentradas de ambos lados de la
Diagonal en uno y dos núcleos respectivamente. Las oficinas de mayor
dimensión ocupan sobretodo la zona Norte de la Diagonal mientras que
las oficinas de menor dimensión ocupan la zona Sur. Los locales y
equipamientos que no se insertan todavía en ningún de los usos
anteriores corresponden a aquellas dos áreas que están siendo objeto
de reforma y se encuentran actualmente en fase de construcción. Los
locales vacíos detectados en el área estudio surgen de ambos lados de
la Diagonal aunque con mayor incidencia en el lado Sur por la misma
razón de los comercios, servicios y restauración. Una parte importante
de los locales vacíos encontrados en la zona Norte de la Diagonal
siguen vacíos porque se ve que acaban de ser edificados. Los
equipamientos aparecen en mayor número en la zona Sur de la Diagonal
pero aquellos de mayor dimensión se localizan a Norte.
Sin embargo, mirando con un poco más de detalle el plano podemos

distinguir dos zonas comerciales distintas respectivamente a Norte y a
Sur de la Av. Diagonal. En la zona Norte encontramos bastantes
oficinas, servicios diversos y grandes equipamientos urbanos (como el
Hospital de Barcelona, algunas Seguradoras y Entidades Financieras
importantes, etc.). Al Norte de la Ronda de Dalt y en las manzanas
definidas por la Av. Diagonal, Ganuxer, Francesc Perez Cabrero y Av.
Pau Casals se registra una actividad comercial y una mezcla de usos
intensa (desde el pequeño comercio caracterizado sobre todo por
tiendas de ropa, calzado, y perfumerías, pasando por los servicios de
belleza y salud algunas clínicas de estética y farmacias y terminando con
alguna restauración que se puede caracterizar por la existencia más
abundante de bares, cafeterías y restaurantes).
La zona donde se detectó menor intensidad de usos y por consiguiente
menor actividad comercial corresponde a la manzana situada entre el
Parque de Piscinas y Deportes y la Av. Diagonal, donde en el año 69 se
han edificado unas torres de vivienda de unas veinte plantas
promovidas por la Caja de Pensiones, proyectadas por Javier Subira,
Pedro López Iñigo y Guillermo Giráldez con una imagen bastante
sugestionada por el periodo moderno.
Aunque se haya proyectado un cuerpo horizontal con dos patios
centrales que idealmente hubieran sido proyectados para funcionar
como unos espacios animados y con vida urbana, estos resultan ser
unos espacios desiertos y sin vida urbana que por la noche se
convierten en unos espacios tenebrosos e inseguros, razón por la cual
pensamos que sus moradores habrán creado unas vallas que lo cierran,
contrariando así definitivamente los preceptos fundamentales de libertad
y apertura de la ciudad moderna.
El Parque de las Piscinas y Deportes se benefició de un espacio de gran
actividad aunque al principio motivó una gran polémica y debate
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ciudadanos con el complejo de ocio recientemente inaugurado “DIR” que
en un mismo espacio integra Piscinas, Campos de Tenis, Gimnasio,
Cines, Bares y Restaurantes con terrazas.
Los Jardines del antiguo campo de futbol de Sarriá y la contigua plaza
d’Àngel Rodriguez, lugares donde antes se situaba el Estadio del
Español, son espacios controlados diariamente debido a la instalación
de un supermercado Caprabo de medianas dimensiones en el topo de
una de las torres de vivienda colectiva existentes, lo que demuestra
también que la apertura del Centro Comercial Illa no fue lo suficiente
como para agotar el mercado alimentario existente. Todo lo contrario, el
Mercado de Les Corts acaba de realizar una importante reforma, el
Centro Comercial Pedralbes, con motivo de su 25 cumpleaños, acaba de
hacer una renovación interior total y que sepamos el Corte Inglés
localizado unos metros más arriba en la Diagonal no perdió clientes.
A Sur de la Diagonal el grano del comercio tiene una correspondencia
directa con el grano urbanístico existente. Se trata de una estructura
comercial densa y muy diversa y que desde nuestra perspectiva ha
salido enriquecida con el mecanismo de atracción comercial que L'Illa
generó y sigue generando.
El levantamiento de todos los locales del área de estudio permite ilustrar
la idea que venimos defendiendo a lo largo de este trabajo: el gran
artefacto comercial y de ocio no apenas no deterioró el comercio local
sino que lo incrementó.
De hecho, como se puede verificar en los diseños siguientes, el
comercio local está bastante disperso por el territorio y se suma en 352
locales. Es verdad que se encontraron algunos locales vacíos en puntos
específicos del área de estudio – a saber, en la Colonia Castells y en la
zona de la Av. Europa/Anglesola – exactamente porque son dos áreas
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que están en proceso de construcción. Los servicios suman 350 locales
y la restauración 215.
Como ya se dijo atrás, la no existencia de una base diseñada con los
locales existentes antes del aparecimiento del equipamiento dificulta
bastante el trabajo que se pretende llevar a cabo contrastando el antes y
el después de la apertura de l’Illa.
Entre otras dificultades, la consulta de las licencias comerciales es de
acceso restrictivo y no me ha permitido indagar en los archivos tras los
diversos intentos efectuados.
Para resolver este problema se plantean dos soluciones, que nos
permiten resolver parcialmente el problema:
1. consultar un técnico antiguo del ayuntamiento que guarde buena
memoria de lo que era esta zona hace muchos años atrás, lo que
ciertamente tendríamos que contar con un factor de error importante;
2. o bien contrastar los locales creados con las nuevas edificaciones del
periodo 1976-1993, con aquellos locales que surgen de las edificaciones
generadas en el periodo posterior 1993-2011.
La segunda solución sería la que mejor respondía al trabajo planteado
por permitir contrastar una parte de la realidad de las actividades
económicas con rigor absoluto.
Mirando ahora el análisis que contrasta los locales y equipamientos
nuevos generados por la nueva edificación en los dos periodos resulta
bastante evidente que los locales construidos en el periodo anterior son
en mayor número que aquellos construidos en el periodo posterior, sin
embargo los grandes equipamientos son más numerosos en el periodo
posterior a la apertura del artefacto que en el periodo anterior.
Esta situación no resulta extraña porque efectivamente la mayor parte
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de los edificios nuevos habían sido construidos en el periodo 1976-1993.
Pero si miramos el plano siguiente, que pone de manifiesto todos los
locales construidos desde la apertura del concurso en Mayo de 1986,
vemos que estos se amplían muchísimo.
Es decir, aunque se registre un mayor número de locales nuevos en el
primer periodo 1976-93 vemos que una parte significativa de esos
locales se producen con el anuncio de apertura y construcción del
equipamiento entre el año 1986 y el año 1993.
Concluimos, por las razones expuestas, que en este caso, el Centro
Comercial no dañó la estructura comercial existente sino que la
consolidó directa y indirectamente como se puede verificar en los
análisis gráficos anexos.
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Cuadro Metodológico

Debates

Criterios

Herramientas

¿Hay o no nuevos espacios de encuentro? Es decir, ¿estos artefactos han
tenido o no la capacidad de generar nuevos espacios que aumenten
cualitativamente el espacio colectivo de la ciudad ? ¿estos espacios se pueden
tipificar? ¿Que tipo de imagen se proyecta en estos espacios? ¿Se buscan
1. El artefacto como objeto capaz de simulacros o espacios de identidad?
generar nuevos espacios colectivos.
Las nuevas vivencias urbanas producidas
a través del diseño de los espacios
¿Cuales son los Grados de Accesibilidad? ¿Proporcionan un acceso libre y un
interiores. (En este debate son discutidos lugar de encuentro y intercambio (Cohen, Steiner y Mauss)? ¿Cuales son los
aspectos como la propiedad, el control, niveles de libertad?
las libertades y las accesibilidades y
también la idea de identidad por
oposición a la de simulacro)
¿Hay distintas Formas de Apropiación? ¿Cual es, efectivamente, la capacidad
del artefacto para acomodar diferentes formas de apropiación en diferentes
períodos de tiempo (Secchi); servir a diferentes públicos y crear espacios que
permitan ciclos cortos de apropiación (Tschumi)?

2. de la capacidad del artefacto en
relacionarse con el espacio público
exterior. (En este debate se discute el
concepto de contenedor)

3. el artefacto como motor del
desarrollo y de la transformación
urbanística.

Identificación de los posibles nuevos espacios (nominadamente en las plantas,
alzados y secciones de los proyectos de los artefactos) y experiencia física de
los mismos en situ. Análisis sensorial física: secuencias visuales; carácter de
las imágenes o del imaginario.

Análisis morfológico de los diferentes tipos de acceso y de libertades y su
verificación "in situ".

Análisis de los usos del artefacto.

¿Se crean permeabilidades con el interior? ¿Se generan atravesamientos
visuales?

Análisis de los materiales (desde los más opacos hasta los mas transparentes).

¿Cómo son los accesos? ¿Existen espacios de transición?¿Como se
producen? ¿Se generan cruces?

Análisis de los diferentes tipos de espacios de transición y accesos. Análisis
de los tipos de atravesamientos (si se trata de atravesamientos solo para coches,
para coches y personas o solo para personas)

¿Se producen continuidades o rupturas con el tejido del entorno?¿Se crean
fachadas u otros elementos arquitectónicos que ayuden a consolidar o reforzar
tejidos, calles o plazas? ¿Se conectan sectores diferentes de la ciudad?

Análisis de las distancias entre sectores de la ciudad antes del artefacto y
después del artefacto.

¿Estos artefactos tienen la capacidad de producir nueva edificabilidad?

Análisis de los edificios nuevos por contraste de planes y ortofotos anteriores y
posteriores a la aparición del artefacto.

¿Estos artefactos generan nuevos espacios públicos?

Análisis de espacios públicos nuevos por contraste de planes y ortofotos
anteriores y posteriores a la aparición del artefacto.

¿Son inductores de nueva actividad económica?

Análisis de las actividades económicas existentes antes y después de la
aparición del objeto.
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Resúmenes Metodología - Castellano

Resumen de la Metodología

Como en todos los trabajos de investigación científicos, la metodología
empieza en primer lugar por definir el objeto de estudio, justificando la
selección de los casos representativos y presentando los elementos de
análisis de los mismos. Y, en segundo lugar, por explicar las hipótesis,
detallando los criterios de análisis, enseñando el tipo de abordaje
práctico y generando una síntesis de los conocimientos que la tesis
puede aportar.
Objeto de Estudio
El objeto de estudio de la tesis son los centros comerciales urbanos y
demás artefactos colectivos de ocio y consumo que desde hace más o
menos dos décadas han aparecido en las ciudades compactas de
Lisboa y Barcelona.
Una vez definido el objeto de estudio importa definir los casos de estudio
que sean representativos del conjunto de espacios colectivos que se
pretende estudiar. En lugar de analizar una extensa lista de casos de
estudio de forma más o menos superficial se decidió analizar sólo seis
casos de estudio de forma incisiva y profunda.
Se usan dos criterios para seleccionar los casos de estudio - un
tipológico y un espacial.
Según el criterio tipológico, los espacios seleccionados deben ser
representativos de los diferentes tipos de centros comerciales y de ocio
existentes en la ciudad, fundamentalmente por su tamaño y por su
formato. El tamaño puede variar entre los de pequeña o media
dimensión, hasta los de gran dimensión y los de muy gran dimensión.
Según los estándares definidos por la Asociación Internacional de

Centros Comerciales (ICSC), los centros comerciales de muy grande
dimensión, tienen más de 80.000 m2 de área bruta alquilable, los
centros comerciales de gran dimensión, tienen entre los 80.000 y los
40.000m2 de área bruta alquilable y los centros comerciales de media o
pequeña dimensión, tienen menos de 40.000m2 de área bruta alquilable
Se han seleccionado tres casos de estudio en Lisboa y tres en
Barcelona según el tamaño. Según este criterio (muy grande, grande,
media o pequeña dimensión), se escogió en Lisboa respectivamente el
Centro Comercial Colombo, el Centro Comercial Vasco da Gama y el
Complejo comercial y de ocio Campo Pequeño y en Barcelona se optó
por el centro comercial La Maquinista, el centro comercial L’Illa y el
centro comercial y de ocio Maremágnum,
Por otro lado, estos objetos corresponden también a formatos diferentes:
La Maquinista corresponde a un centro comercial abierto, Maremágnum
al centro comercial cerrado y l’Illa a un centro comercial abierto y cerrado
al mismo tiempo. En Lisboa no hemos podido encontrar un centro
comercial abierto con lo cual se optó por escoger dos centros
comerciales cerrados Colombo y Campo Pequeño y uno abierto y
cerrado el Vasco da Gama.
Según el criterio espacial, los espacios seleccionados son
representativos de las diferentes ubicaciones que pueden tener en la
ciudad. En los casos de Maremágnum y de Vasco da Gama los objetos
aparecen insertados en una zona lúdica y festiva de la ciudad siendo el
contexto marcado en ambos casos por la presencia del agua. En Lisboa
por el Río Tejo y en Barcelona por la mar. En los casos de L’Illa o del
Campo Pequeno aparecen insertados en zonas consolidadas de la
ciudad compacta y en los casos de La Maquinista o del Centro
Comercial Colombo en zonas desocupadas u obsoletas de la ciudad y
en proceso de renovación.

277

El papel de los centros comerciales y de ocio urbanos en la construcción de la ciudad compacta contemporánea

Hipótesis de Investigación
La tesis defendida en este trabajo de investigación afirma que algunos
de los más recientes Centros Comerciales y de Ocio aparecidos en el
interior de la ciudad están teniendo un papel muy importante en la
construcción de la ciudad compacta contemporánea - produciendo
nuevos espacios colectivos de encuentro y de estancia, ampliando la
esfera pública y generando nuevas urbanidades.
A partir de los principales debates generados en el marco teórico se
extraen los criterios fundamentales (Tipos de Espacio Colectivo; Grados
de Libertad; Formas de Apropiación; Permeabilidades Visuales;
Espacios de Transición/ Cruces/ Accesos; Continuidades Físicas vs
Rupturas; Dinámica Edificatoria; Urbanización y Espacio Público;
Actividad Económica) que permiten evaluar las tres hipótesis
presentadas a continuación.

encontrados en los artefactos favorecen o potencian relaciones urbanas
de total articulación y dependencia con los espacios públicos.
Y la tercera y última hipótesis - el centro comercial como motor del
desarrollo urbanístico y de la transformación urbanística - cuyo análisis
estará centrado en el impacto urbanístico directo e indirecto del centro
comercial con el entorno, afirma que estos artefactos pueden tener una
capacidad tremendamente positiva en la renovación del espacio urbano
donde se ubican, generando una nueva dinámica edificatoria, mejoras
en la urbanización y en el espacio público y renovando la actividad
económica existente.

La primera hipótesis - el Centro Comercial Urbano como artefacto capaz
de generar importantes espacios colectivos - está relacionada con los
espacios colectivos generados por los artefactos de consumo y de ocio.
Se pretende demostrar a través del análisis de algunos casos de estudio
que a menudo los espacios colectivos urbanos generados por los
centros comerciales tienen muchísimo interés arquitectónico y urbano y
que los grados de libertad y las formas de apropiación que se producen
en su interior no son muy diferentes de los producidos en los espacios
públicos tradicionales.
La segunda hipótesis - el centro comercial como instrumento que
permite ampliar el espacio público - está relacionada con la capacidad
del artefacto en relacionarse con el entorno, creando sinergias con el
espacio público. Demostraremos a través del análisis de algunos objetos
que las permeabilidades visuales, los espacios de transición, los
accesos y el grado de integración con los diversos sistemas urbanos
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Resum de la Metodologia

i els 40.000m2 d'àrea bruta llogable i els centres comercials de mitjana o
petita dimensió tenen menys de 40.000m2 d'àrea bruta llogable.

Com en tots els treballs de recerca científics, la metodologia consisteix
en primer lloc en definir l'objecte d'estudi, tot justificant la selecció dels
casos representatius i presentant els elements d'anàlisi dels mateixos. I,
en segon lloc, en explicar les hipòtesis, tot detallant els criteris d'anàlisi,
ensenyant el tipus d'abordatge pràctic i generant una síntesi dels
coneixements que la tesi pot aportar.

S'han seleccionat tres casos d'estudi a Lisboa i tres a Barcelona segons
la grandària. Segons aquest criteri (molt gran, gran, mitjana o petita
dimensió), es va escollir a Lisboa respectivament el Centre Comercial
Colombo, el Centre Comercial Vasco da Gama i el Complex comercial i
d'oci Campo Pequeno i a Barcelona es va optar pel centre comercial La
Maquinista, el centre comercial L’Illa i el centre comercial i d'oci
Maremagnum.
D'altra banda, aquests objectes corresponen també a formats diferents:
La Maquinista correspon a un centre comercial obert, Maremagnum al
centre comercial tancat i l'Illa a un centre comercial obert i tancat al
mateix temps. A Lisboa no hem pogut trobar un centre comercial obert
amb la qual cosa es va optar per escollir dos centres comercials tancats
Colombo i Campo Pequeno i un d'obert i tancat al mateix temps, el
Vasco da Gama.

Objecte d'Estudi
L'objecte d'estudi de la tesi són els centres comercials urbans i altres
artefactes col·lectius d'oci i consum que des de fa més o menys dues
dècades han aparegut a les ciutats compactes de Lisboa i Barcelona.
Una vegada definit l'objecte d'estudi importa definir els casos d'estudi
que siguin representatius del conjunt d'espais col·lectius que es pretén
estudiar. En lloc d'analitzar una extensa llista de casos d'estudi de forma
més o menys superficial es va decidir analitzar només sis casos d'estudi
de forma incisiva i aprofundida.
S'utilitzen dos criteris per seleccionar els casos d'estudi - un tipològic i un
espacial.
Segons el criteri tipològic, els espais seleccionats han de ser
representatius dels diferents tipus de centres comercials i d'oci existents
a la ciutat, fonamentalment per la seva grandària i pel seu format. La
grandària pot variar entre els de petita o mitja dimensió, fins als de gran
dimensió i els de molt gran dimensió. Segons els estàndards definits per
l'Associació Internacional de Centres Comercials (ICSC), els centres
comercials de molt gran dimensió, tenen més de 80.000m2 d'àrea bruta
llogable, els centres comercials de gran dimensió, tenen entre els 80.000

Segons el criteri espacial, els espais seleccionats són representatius de
les diferents ubicacions que poden tenir a la ciutat. En els casos de
Maremagnum i de Vasco da Gama els objectes apareixen inserits en
una zona lúdica i festiva de la ciutat amb el context marcat en tots dos
casos per la presència de l'aigua. A Lisboa pel Riu Tejo i a Barcelona pel
Mediterrani. En els casos de L’Illa o del Campo Pequeno apareixen
inserits en zones consolidades de la ciutat compacta i en els casos de la
Maquinista o del Centre Comercial Colombo en zones desocupades o
obsoletes de la ciutat i en procés de renovació.
Hipòtesi de Recerca
La tesi defensada en aquest treball de recerca afirma que alguns dels
més recents Centres Comercials i d'Oci apareguts a l'interior de la ciutat
estan tenint un paper molt important en la construcció de la ciutat
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compacta contemporània - produint nous espais col·lectius de trobada i
d'estada, ampliant l'esfera pública i generant noves urbanitats.
A partir dels principals debats generats en el marc teòric s'extreuen els
criteris fonamentals (Tipus d'Espai Col·lectiu; Graus de Llibertat; Formes
d'Apropiació; Permeabilitats Visuals; Espais de Transició/ Encreuaments/
Accessos; Continuïtats Físiques versus Ruptures; Dinàmica Edificatòria;
Urbanització i Espai Públic; Activitat Econòmica) que permeten avaluar
les tres hipòtesis presentades a continuació.
La primera hipòtesi - el Centre Comercial Urbà com a artefacte capaç de
generar importants espais col·lectius - està relacionada amb els espais
col·lectius generats pels artefactes de consum i d'oci. Es pretén
demostrar a través de l'anàlisi d'alguns casos d'estudi que sovint els
espais col·lectius urbans generats pels centres comercials tenen un gran
interès arquitectònic i urbà i que els graus de llibertat i les formes
d'apropiació que es produeixen en el seu interior no són molt diferents
dels produïts en els espais públics tradicionals.
La segona hipòtesi - el centre comercial com a instrument que permet
ampliar l'espai públic - està relacionada amb la capacitat de l'artefacte a
relacionar-se amb l'entorn, creant sinergies amb l'espai públic.
Demostrarem a través de l'anàlisi d'alguns objectes que les
permeabilitats visuals, els espais de transició, els accessos i les
continuïtats físiques i ruptures oposats en els artefactes afavoreixen o
potencien relacions urbanes de total articulació i dependència amb els
espais públics.
I la tercera i última hipòtesi - el centre comercial com a motor del
desenvolupament urbanístic i de la transformació urbanística - l'anàlisi de
la qual estarà centrada en l'impacte urbanístic directe i indirecte del
centre comercial amb l'entorn, afirma que aquests artefactes poden tenir
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una capacitat molt positiva en la renovació de l'espai urbà on se situen,
generant una nova dinàmica edificatòria, millores en la urbanització i
l'espai públic i renovant l'activitat econòmica existent.

Resumenes Metodología - Português

Resumo da Metodologia (Português)
Como em todos os trabalhos de investigação científicos, a metodologia
começa em primeiro lugar por definir o objecto de estudo, justificando a
seleção dos casos representativos e apresentando os elementos de
análise dos mesmos. E, em segundo lugar, por explicar as hipóteses,
detalhando os critérios de análise, mostrando o tipo de abordagem
prático e gerando uma síntese dos conhecimentos que a tese pode
aportar.
Objeto de Estudo
O objecto de estudo da presente tese são os centros comerciais urbanos
e demais artefactos colectivos do ócio e consumo que desde há mais ou
menos duas décadas apareceram nas cidades compactas de Lisboa e
Barcelona.
Uma vez definido o objecto de estudo importa definir os casos de estudo
que sejam representativos do conjunto de espaços colectivos que se
pretende estudar. Em lugar de analisar una extensa lista de casos de
estudo de forma mais ou menos superficial decidiu-se analisar apenas
seis casos de estudo de forma incisiva y profunda.
Usaram-se dois critérios para seleccionar os casos de estudo - um
tipológico e um espacial.
Segundo o critério tipológico, os espaços seleccionados devem ser
representativos dos diferentes tipos de centros comerciais e de ócio
existentes na cidade, fundamentalmente pelo seu tamanho e pelo seu
formato. O tamanho pode variar entre os de pequena ou média
dimensão, até aos de grande dimensão e os de muito grande dimensão.
Segundo os Standards definidos pela Associação Internacional de
Centros Comerciais (ICSC), os centros comerciais de muito grande

dimensão, têm más de 80.000 m2 de área bruta locável (ABL), os
centros comerciais de grande dimensão, têm entre os 80.000 e os
40.000m2 de ABL e os centros comerciais de média ou pequena
dimensão, têm menos de 40.000m2 de ABL.
Seleccionaram-se três casos de estudo em Lisboa e três em Barcelona
segundo o tamanho. Segundo este critério (muito grande; grande; média
ou pequena dimensão), escolheram-se em Lisboa respectivamente o
Centro Comercial Colombo, o Centro Comercial Vasco da Gama e o
Complexo comercial e de ócio Campo Pequeno e em Barcelona optouse pelo centro comercial La Maquinista, o centro comercial L’Illa e o
centro comercial e de ócio Maremagnum.
Por outro lado, estes objectos correspondem também a formatos
diferentes: La Maquinista corresponde a um centro comercial aberto,
Maremagnum a um centro comercial fechado e L’ Illa Diagonal a um
centro comercial aberto e fechado ao mesmo tempo. Em Lisboa não
pudemos encontrar um centro comercial aberto com o qual se optou por
escolher dois centros comerciais fechados - o Colombo e o Campo
Pequeno - e um que se poderia incluir dentro daqueles considerados
simultaneamente aberto e fechado - o Vasco da Gama.
Segundo o critério espacial, os espaços seleccionados são
representativos das diferentes localizações que podem ter na cidade.
Nos casos do Maremagnum e do Vasco da Gama os objectos aparecem
inseridos numa zona lúdica y festiva da cidade sendo o contexto
marcado em ambos casos pela presencia da água. Em Lisboa pelo Rio
Tejo e em Barcelona pelo mar. Nos casos da Illa Diagonal ou do Campo
Pequeno aparecem inseridos em zonas consolidadas da cidade
compacta e nos casos da Maquinista ou do Centro Comercial Colombo
em zonas desocupadas ou obsoletas da cidade e em processo de
renovação.
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Hipótese de Investigação
A tese defendida neste trabalho de investigação afirma que alguns dos
mais recentes Centros Comerciais e do Ócio aparecidos no interior da
cidade compacta estão a ter um papel muito importante na construção
da cidade contemporânea - produzindo novos espaços colectivos de
encontro e de estadia, ampliando a esfera pública e gerando novas
urbanidades.
A partir dos principais debates gerados no marco teórico extraem-se os
critérios fundamentais (Tipos de Espaço Colectivo; Graus de Liberdade;
Formas de Apropriação; Permeabilidades Visuais; Espaços de
Transição/ Atravessamentos/ Acessos; Continuidades Físicas vs
Rupturas; Dinâmica Edificatoria; Urbanização e Espaço Público;
Actividade Económica) que permitem avaliar as três hipóteses
apresentadas em seguida.
A primeira hipótese - o Centro Comercial Urbano como artefacto capaz
de gerar importantes espaços colectivos - está relacionada com os
espaços colectivos gerados pelos artefactos de consumo e de ócio.
Pretende-se demonstrar a través da análise de alguns casos de estudo
que muitas vezes os espaços colectivos urbanos gerados pelos centros
comerciais têm muitíssimo interesse arquitectónico e urbano e que os
graus de liberdade e as formas de apropriação que se produzem no seu
interior não são muito diferentes daquelas causadas pelos espaços
públicos tradicionais.
A segunda hipótese - o centro comercial como instrumento que permite
ampliar o espaço público - está relacionada com a capacidade do
artefacto em relacionar-se com a envolvente e de criar sinergias com o
espaço público. Demonstraremos a través da análise de alguns objetos
que as permeabilidades visuais, os espaços de transição, os acessos e
as continuidades físicas e rupturas encontradas nos artefactos
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favorecem ou potenciam relações urbanas de total articulação e
dependência com os espaços públicos.
E a terceira e última hipótese - o centro comercial como motor do
desenvolvimento e da transformação urbanística - cuja análise estará
centrada no impacto urbanístico directo e indirecto do centro comercial
com a envolvente, afirma que estes artefactos podem ter uma
capacidade tremendamente positiva na renovação do espaço urbano
onde se situam, gerando uma nova dinâmica edificatoria, melhoras na
urbanização e no espaço público e revigorando a actividade económica
existente.

Resumenes Metodología - English

Summary of Methodology (English)

leasable area, while medium or small size shopping centers are those of
less than 40.000m2 of gross leasable area.

As in all scientific research, the methodology starts by defining the object
of study, justifying the selection of the representative cases and
presenting the elements for their analysis. Secondly, it explains the
assumptions, details the criteria for analysis, explains the kind of practical
approach and produces a synthesis of the knowledge arising from the
thesis.

As per their size, three case studies were selected in Lisbon and three in
Barcelona. According to this criterion (very large, large, medium or small
size), I chose, respectively, Colombo Shopping Centre, Vasco da Gama
Shopping Centre and shopping and leisure complex of Campo Pequeno;
In Barcelona, La Maquinista Shopping Centre, L'Illa Diagonal Shopping
Centre and shopping and entertainment centre Maremagnum.
Furthermore, these objects also correspond to different formats: La
Maquinista corresponds to an opened shopping center, Maremágnum, to
a closed shopping center and L'Illa, to a simultaneously opened and
closed shopping center. In Lisbon no opened shopping center was
identified, therefore, we picked up two: Colombo and Campo Pequeno,
closed shopping centers and Vasco da Gama, opened and closed.

Object of Study
The object of the study is the urban shopping centers and other leisure
and consumption collective artifacts that, since around two decades ago,
were deployed in the compact cities Lisbon and Barcelona.
Once the object of study is defined, it is important to determine the case
studies that are representative of all collective areas to be studied.
Rather than analyzing an extensive list of case studies, in a more or less
superficially way, I decided to focus on only six case studies, yet, in an
incisive and profound way.
To select the case studies, I relied on two criteria – the size and location.
According to the typological criterion, the selected spaces should be
representative of the different types of shopping and leisure centres that
can be found in the city, mainly in relation to its size and format. The size
can vary from a small or medium size, to a large and very large
dimension. According to the standards fixed by the International Council
of Shopping Centers (ICSC), the commercial centers of very large size,
are those with more than 80,000 m2 of gross leasable area, the largescale shopping centers rank between 80,000 and 40.000m2 of gross

According to the location criteria, sites selected are representative of
different areas in the city. Maremágnum and Vasco da Gama are
located at fun and festive areas of the city, in both context, marked by the
presence of water: in Lisbon, the Tagus River; in Barcelona, the sea.
L'Illa and Campo Pequeno are located in consolidated areas of the
compact city; La Maquinista or Colombo Shopping Center, in vacant or
obsolete areas of the city, under renovation.
Research Hypothesis
The approach put forward in this research aims at demonstrating that
some of the newer shopping and leisure centers, emerged in the inner
city, are playing a very important role in the construction of the
contemporary compact city - producing new collective spaces of
gathering and stay, expanding the public sphere and generating new
urbanites.
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From the main debates presented in the Theoretical Framework, rise the
fundamental criteria that allow the assessment of the three hypotheses,
below: Types of Collective Space; Degrees of Freedom; Forms of
Ownership; Visual Permeability; Transition Spaces / Crosses / Access;
Physical Continuities vs. Disruptions; Building Dynamics, Urbanization
and Public Space and Economic Activity.
The first hypothesis – The Urban Shopping Center as an artifact capable
of generating significant collective spaces - relates to the collective
spaces generated by consumption and leisure artifacts. Through the
analysis of some case studies it aims at demonstrating that, often, urban
collective spaces generated by shopping centers have huge architectural
and urban interest and that the degrees of freedom as well as the forms
of ownership indoors generated, are not very different from those
produced in traditional public spaces.
The second hypothesis – The Shopping Center as a tool for expanding
the public space - relates to the capability of the artifact to interact with
the environment, creating synergies with the public space. Through the
analysis of some visual objects it aims at demonstrating that visual
permeability as well as transition spaces, access and the degree of
integration in the various urban systems, shown by the artifacts, promote
or enhance urban relations of total interaction and dependency with the
public spaces.
The third and last hypothesis - The shopping center as a driver of urban
development and urban transformation - whose analysis will focus on the
direct and indirect urban impact of the shopping center on the
environment, demonstrates that these artifacts can have a huge positive
capacity of renovation of the urban areas where they are located,
creating new building dynamics, urbanization and public space
improvement and renovating the existing economic activity.
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