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INTRODUCCIÓN
En este trabajo nos proponemos realizar una aproximación a un aspecto muy concreto
de las operaciones de rehabilitación urbana: la recuperación y transformación de edificios
históricos en centros comerciales. Trataremos de contextualizar este fenómeno dentro del
complejo proceso de cambios que está experimentando la ciudad europea partiendo del supuesto
de que su proliferación forma parte de una tendencia a la transformación del centro de la ciudad
en un lugar escenográfico en el que se funden consumo y diversión. Todo esto nos lleva a
formular la hipótesis de que las políticas de rehabilitación de edificios destinados a la actividad
comercial no responde a una neces idad social sino a criterios empresariales de estricta
rentabilidad.

LA TRANS FORMACIÓN DE LA CIUDAD
En las ciencias s ociales parece existir un consenso sobre el hecho de que el
período reciente que comienza a mediados de los 70 rep resenta la transición hacia una
nueva fase de desarrollo capitalista. Para designarla se han acuñado términos t ales
como postfordismo, sociedad postindustrial, sociedad postmoderna, tercera revolución
industrial, etc... En esta nueva era, el papel de las ciudades es aún may or que en etapas
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anteriores. Algunos autores sugieren que en este nuevo contexto las ciudades se caracterizan
cada vez más por ser espacios para el consumo y la diversión más que lugares para la producción
y el trabajo como venía siendo tradicional (FEATHERSTONE, 1991). Este cambio cualitativo
exigiría la realización de grandes obras emblemáticas u “operaciones singulares”1 destinadas a
ofrecer el marco apropiado para esta nueva función2 .
Esta transformación de las ciudades en un marco escenográfico es lo que Harvey
denomina “movilización del espectáculo”(HARVEY, 1987, 1991) fenómeno que explica la
proliferación de centros comerciales, “marinas” y otras instalaciones destinadas al consumo de
masas que ha tenido lugar durante los últimos años. Para Harvey esta transformación supone
crear una masa de excluidos que no pueden tomar parte en el espectáculo, pero también, y más
importante, un cambio de rumbo de las políticas urbanas al dejar de lado la at ención a las
necesidades sociales y la inversión productiva.
Diversos autores desarrollan esta idea de la exclusión social y proponen una visión de
la ciudad contemporánea como espacio segregado y excluyente, en contraste con la concepción
de ciudad como escenario postmoderno. Desde es t e punto de vista, el concepto de espacio
público como lugar de encuentro abierto a todos está siendo reemplazada por el de los lugares
privados para el consumo de bienes y servicios, y a los que sólo pueden acceder aquellos que los
producen o consumen (M OLLENKOPF y CASTELLS, 1991 estudian el caso de Nueva York
y Davis, 1990, el de Los Angeles, CRISTOPHERSON, 1994).

LA EXPANS IÓN DE LOS CENTROS COMERC IALES ES PECIALIZADOS EN
EUROPA
Todo esto hace que los espacios donde se localizan las actividades de consumo adquieren
un especial protagonismo dentro de la ciudad. Durante siglos, la actividad comercial ha estado
localizada en el centro de las ciudades, primero en forma de mercados y posteriormente en
tiendas permanentes. Durante los 70 sin embargo se produjo una descentralización de la
act ividad comercial hacia fuera de los centros históricos en muchas partes de Europ a,
especialmente el Reino Unido y Francia. De forma paralela al aumento de la motorización, se
produjo una expansión de las grandes superficies comerciales (hipermercados) de inspiración
estadounidense en la periferia de las grandes ciudades. Este proceso se inscribe en la crisis y
despoblamiento de los centros históricos que se produjo durante la etapa de desarrollismo urbano
que se vivió en buena parte de Europa Occidental durante los 60 y los 70. A partir de los 80 se
produce un cambio de tendencia: la recuperación del tejido urbano tradicional pasa a un primer
término y paralelamente se da una cierta recent ralización de las actividades terciarias como

1 Las o p e r a c i o n e s d e r e h a bilitación y reforma urbana asociadas a los Juegos Olímpicos de Barcelona y a la
Exposición Universal de Sevilla serían un buen ejemplo.
2 P ara un análisis de las características y funciones de estos grandes equipamientos ver por ejemplo el artícu l o
de Eduardo Mangada en Ciudad y Territorio (n os 95-96) que lleva por título “ Grandes equipamientos para grandes
ciudades”.
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consecuencia del nuevo carácter de escenario postmoderno que adquieren las ciudades. Es en ese
contexto donde debemos situar la expansión de los centros comerciales temáticos construidos
en edificios rehabilitados de gran valor artístico o arquitectónico3 , localizados por lo general en
áreas urbanas degradadas o en declive, las cuales se sitúan muchas veces en bordes fluviales o
marítimos. Su construcción cuenta con importantes ayudas públicas cuando se inscriben dentro
de operaciones de rehabilitación urbana ya que se los considera un elemento de primer orden
para la revitalización de la ciudad.
Los primeros ejemplos europeos de este tipo de emprendimiento comercial los
encontramos en las islas Británicas, debido a la existencia de fuertes afinidades culturales con
los Estados Unidos. Entre otros podemos citar al centro comercial Townhouse en Dublin
(Irlanda) inaugurado en 1981 y todavía en funcionamiento. Está situado en Powers court
Townhous e, una elegante mansión georgiana construida en torno a 1770, muy próxima a la
principal arteria comercial de Dublín, Grafton Street. La rehabilitación y apertura del centro
comercial ha alent ado la apertura de otras tiendas en el área a pesar de que previamente no
existía tradición comercial. Su clientela está compuesta por las clases pudientes de la ciudad y
sobre todo por turistas. El centro es un buen ejemplo de la nueva concepción de la actividad
comercial, al combinar la oferta cultural (es sede de la Galería Solomom y de un centro de
diseño) con las actividades terciarias especializadas (alberga a la sede central del Consejo de
artesanía de Irlanda) y la actividad comercial de lujo (15 de los principales diseñadores del país).
En el Reino Unido merece la pena destacar la experiencia de reutilización de
instalaciones portuarias del siglo XIX: una infructuosa, el Tobacco Dock en Londres4 y otra
altamente exitosa, el Albert Dock en Liverpool. Dentro del proyecto de rehabilitación urbana de
los Docklads5 , se inauguró en 1989 un centro comercial en el almacén del antiguo muelle del
tabaco (Tobacco Dock) construido entre 1811 y 1814. Su fracaso se debió tanto a problemas
generales externos (dificultades de todo el proyecto de rehabilitación de los Docklands), como
a dificultades internas (las dificultades de accesibilidad hicieron que el flujo de turistas no fuera
tan alto como se esperaba, además ent re la población local del área de Wapping no había
suficiente clientela como para asegurar la rentabilidad del complejo). El caso del Albert Dock
en Liverpool es diferente. Situado también en un antiguo muelle en el frente fluvial de la ciudad,
una zona que presentaba un alto grado de deterioro y abandono, se ha convert ido desde su

3

Los centros comerciales especializados nacieron en los E s t a d o s U n i d o s y posteriormente se extendieron a
Europa. Se trata de un tipo de centro comercial cuyo atractivo no está necesariamente basado en la presencia de una
gran s u p e r fi c ie comercial (grandes almacenes o hipermercados) que actúe como “ locomotora” atrayendo a gran
número de compradores y beneficiando subsidiariamente al resto de las tiendas. Su poder de a t ra c c i ó n reside más
bien en el carácter especializado de su oferta comercial, en su diseño y en la calidad de su arquitectura.
4

Este centro comercial fue inaugurado en 1989 y cerró sus puertas en 1990.

5 P ara una contextual i z a c i ó n d e la operación de los Docklads en el conjunto de las políticas de desarrollo y
renovación urbana en Europa ver por ejemplo P RECEDO LEDO, A. (1993) “ Las políticas de desarrollo y
renovación urbana” en Ciudad y Territorio, nº 98.
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inauguración en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. El Albert Dock alberga
unos estudios de televisión, una sucursal de la Tate Gallery y gran cantidad de locales
comerciales y oficinas.
La evolución diferente de dos proyectos situados en entornos similares (antiguas
instalaciones portuarias en desuso) responde a causas diversas entre las que quizás habría que
destacar la diferente posición geográfica de ambos emplazamientos. M ientras que en el caso de
Liverpool la zona portuaria está situada a una distancia relativamente corta del centro tradicional,
en Londres esa distancia es considerablemente mayor. Además, puesto que ambos complejos
estaban concebidos en buena parte para captar clientela entre los turistas, las dificultades que el
Tobacco Dock tuvo que afrontar fueron mucho mayores debido en primer lugar en la fuerte
competencia que en Londres existe en este segmento del mercado, y en segundo lugar a la lejanía
física de las principales atracciones turísticas. Esto explica que se llegase a implantar un servicio
de transporte gratuito (pagado por los promotores) en autobús para conectar el Tobacco Dock
con el centro de Londres, esperando captar a un mayor número de visitantes. En Liverpool sin
embargo la coyuntura era (y todavía es) más favorable para un centro de estas características
(menor competencia, mejor accesibilidad, mayor atractivo arquitectónico de los edificios que
justifican por sí solos la visita, etc.).
El caso de “Les Halles Saint Gery” en Bruselas (Bélgica) parece confirmar esta hipótesis.
El centro se inauguró a finales de los 80 en el edificio de un antiguo mercado situado en el casco
histórico de la ciudad, en un área deprimida cerca de la Bolsa pero lejos del núcleo comercial
tradicional de la ciudad. Cerró a los 3 meses de su apertura. En este caso interesa destacar el
hecho de que el centro fue promocionado retóricamente por sus promotores como un elemento
importante para la mejora y rehabilitación urbana de la zona, aunque en la realidad nunca fue
más que una operación aislada. De nuevo los destinatarios principales de la oferta comercial eran
los turistas y las clases más pudientes, sin ningún reflejo de las necesidades y demandas de la
población local (por lo general de bajos ingresos económicos).
M ás recientemente a finales de 1994 en la ciudad de Bolonia (Italia) se han rehabilitado
diversos edificios que con anterioridad habían pertenecido a la familia Isolani constituyendo una
calle comercial denominada “Corte Isolani”, s ituada entre las dos calles más importantes de
Bolonia, la Strada M aggiore y la Via Santo Stefano. Por el tipo de productos que se ofrecen, esta
zona comercial parece estar destinada nuevamente a los turistas y al segmento de la población
local con ingresos más altos. Ya que sólo lleva funcionando 7 meses es difícil saber si tendrá
éxito o no. De cualquier forma se ha hecho un esfuerzo importante por rehabilitar el área y atraer
visitantes mediante actividades tales como conciertos musicales, mercadillos o exposiciones de
obras de arte.
En Europa del Este es donde quizás pueda observarse con mayor claridad el cambio
que este tipo de centros comerciales suponen res p ecto a la ciudad y a la actividad
comercial tradicionales. A finales de Noviembre de 1994 se inauguró en Praga
(República Checa) El “Pavillon Vinohradskà Trznice” de Praga constituye un buen ejemplo. Está
situado en un ant iguo mercado de frutas construido en 1902, muy próximo al centro
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comercial tradicional de la ciudad. El éxito del complejo ha sido inmediato desde su
inauguración a finales de Noviembre de 1994, ya que ha cubierto la fuerte demanda existente por
parte de las grandes cadenas comerciales extranjeras deseosas de establecerse en Praga, un
mercado virtualmente virgen y deseoso de recibir bienes y servicios de estilo occidental. Sin
embargo se ha producido un cierto rechazo entre la población local, que cons idera que el
complejo comercial le excluye debido a sus precios y al tipo de oferta que ofrece. El nuevo
centro comercial que s e está construyendo en estos momentos en Leipzig (Alemania) en el
antiguo recinto de ferias comerciales, la Städtische Kaufhaus, tiene exactamente el mismo
significado.
En España este tipo de centros no ha tenido mucha difusión todavía. Quizás el ejemplo
más claro sea el del M ercado de la Puerta de Toledo, que atraviesa act ualment e por serias
dificultades derivadas de problemas de gestión.

CONCLUS IONES
De los ejemp los estudiados parece desprenderse que el éxito o fracaso de un centro
comercial de estas características depende de la existencia de un número suficiente de
potenciales compradores, es decir, de individuos con un determinado estatus económico y social
que no sólo puedan costearse la compra de los productos de lujo que allí se venden, sino que
también los necesiten como medio de demostrar y afirmar su nivel de vida. Esto hace que este
tipo de centro se localice preferentemente en ciudades grandes y con un determinado nivel de
desarrollo económico y social que asegure la exis t encia de clientela potencial. Dentro de la
ciudad, la ubicación de estos centros estará en función de las condiciones de accesibilidad, y por
tanto la rehabilitación de edificios para uso comercial sólo será viable en los puntos dotados de
una mayor accesibilidad vial y peatonal.
Un segundo aspecto a destacar es que este tipo de actuaciones urbanísticas tiende a
marcar las diferencias existentes entre los espacios lúdico-comerciales y el resto de la ciudad.
Un último punto a tener en cuenta es la importancia que el turismo tiene en este tipo de
iniciativas. Como ya señalábamos antes, estas promociones est án dirigidas a satisfacer las
demandas de los sectores más pudientes de la población local y del turismo de cierta categoría,
y no tienen en cuenta o en el mejor de los casos sitúan en un segundo plano, las necesidades de
los habitantes del entorno inmediato.
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